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1. OBJETIVOS 

1.1.  OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, repararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 
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 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. 

 Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 

de acción y cuidado del mismo. 

 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. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 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. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 
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1.2.  OBJETIVOS GENERALES POR MATERIAS: 

LENGUA CASTELLANA 
 

 Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con reflexión 

constructiva, coherencia en la presentación de ideas y en el punto de vista 

mantenido, con una toma de conciencia de la intención pretendida y con la 

apertura hacia opiniones diferentes y adecuación a las intervenciones previas. 

 Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las 

posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que ofrecen los textos 

escritos literarios y no literarios. 

 Leer textos literarios y no literarios, identificando sus modalidades y estructuras, 

resumiendo su contenido, analizando y comentando sus aspectos formales y de 

contenido más relevantes. 

 Reconocer la diversidad lingüística de España y la significación de las hablas 

andaluzas, valorándolas como elementos de identidad cultural andaluza. 

 Conocer las obras literarias y autores más representativos de Andalucía, como 

muestra de nuestro patrimonio cultural, valorando nuestras peculiaridades 

lingüísticas y desarrollando el interés por la cultura popular andaluza de 

transmisión oral. 
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 Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades 

sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; las posibilidades expresivas y 

estéticas de la misma. 

 Aceptar y respetar la necesidad de corrección gramatical, de coherencia y 

cohesión textuales en las propias producciones orales y escritas. 

 Expresar con detalle, oralmente y por escrito, sentimientos, experiencias y 

opiniones propias y ajenas, de forma clara y ordenada, con un vocabulario 

apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, adecuación y 

corrección textuales. 

 Adoptar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua y su uso como 

instrumento de comunicación, de experiencia estética, de información y de 

aprendizaje. 

 Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, dialógico, 

expositivo y argumentativo, previa elaboración de un plan, aplicando estrategias de 

relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y 

no bibliográficas. 

 Emplear estrategias de comprensión de textos como la distinción en apartados, 

subapartados y párrafos, la consulta de otras fuentes de información (diccionarios, 

manuales, etc.), el subrayado de ideas principales, la determinación de las pautas 

de organización del texto, la realización de esquemas de contenido y el resumen 

escrito del mismo. 
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 Elaborar textos orales y escritos según los diferentes contextos, planificando las 

propias producciones y utilizando de forma adecuada las normas lingüísticas. 

 Utilizar diccionarios impresos o digitales para la búsqueda, identificación y 

corrección de palabras. 

 Identificar las normas de la comunicación oral como el empleo de la entonación, 

pronunciación y ritmo apropiados y el uso de un vocabulario adecuado. 

 Rechazar expresiones y palabras en mensajes orales y escritos que impliquen 

cualquier tipo de estereotipo y prejuicios discriminatorios (racistas, sexistas, etc.). 

 Aplicar las normas básicas de la lengua -ortográficas, gramaticales y léxicas- en 

las producciones propias de las diferentes áreas del currículo e identificarlas en 

textos ajenos. 

 Comprender mensajes orales y escritos de los distintos medios de comunicación 

(prensa, radio, TV, Internet), identificando los elementos lingüísticos utilizados. 

 Hacer uso de la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y de la 

comunicación como medios para buscar, obtener, seleccionar y elaborar 

producciones propias. 

 Desarrollar la sensibilidad literaria mediante la lectura de textos literarios de 

diferente época y género, adecuados a su edad. 

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

9 

999

999

999

MATEMÁTICAS 
 

 Interpretar informaciones en diferentes contextos en las que intervienen los 

números naturales, los números enteros las fracciones y los números decimales. 

 Resolver problemas en el contexto de Andalucía realizando una estimación 

previa del resultado y practicando estrategias personales de cálculo mental. 

 Identificar diferentes situaciones en las que utilizar los distintos sistemas de 

numeración (arábiga, romana…). 

 Realizar mediciones de las magnitudes longitud, capacidad, masa, superficie y 

volumen expresando los resultados en las unidades pertinentes.  

 Reconocer las unidades de medida propias y tradicionales de Andalucía y su 

equivalencia con unidades convencionales. 

 Utilizar diferentes fuentes de información (libros de texto, enciclopedias, Internet) 

y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la 

construcción de contenidos relacionados con el área.  

 Expresar información relativa a la situación de un cuerpo en el espacio mediante 

coordenadas cartesianas y diferentes representaciones geométricas (croquis, 

planos, maquetas y mapas). 

 Analizar los elementos y propiedades de las formas y cuerpos geométricos del 

entorno desarrollando gusto por apreciar el valor estético de las mismas. 
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 Construir figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de 

otros por descomposición y composición manipulativa.  

 Utilizar la calculadora para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático, 

como instrumento para la realización de particularizaciones ensayo-error y 

análisis de posibilidades y para la comprobación de resultados. 

 Interpretar gráficos de barras y de líneas relacionados con fenómenos familiares 

y del entorno de Andalucía. 

 Analizar informaciones aplicando los conocimientos estadísticos adquiridos 

(frecuencia, moda y media) 

 Utilizar el lenguaje matemático y los procedimientos adecuados de cálculo, 

medida, estimación y comprobación de resultados. 

 Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje organizado 

a partir de la investigación sobre situaciones relacionadas con la vida cotidiana. 

 Desarrollar gradualmente una actitud de atención, perseverancia y esfuerzo en 

las tareas relacionadas con el área. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

 Utilizar el vocabulario del área en la descripción de textos escritos de carácter 

científico, geográfico e histórico significativos.  

 Practicar hábitos de salud relacionados con la nutrición e higiene de los aparatos 

implicados en la misma, la alimentación y el cuidado del cuerpo desarrollando 

una actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que entorpecen un 

desarrollo saludable. 

 Desarrollar valores de autoestima y respeto de las diferencias físicas de los 

seres humanos, así como de prevención de las  enfermedades.                                               

 Analizar las repercusiones que para la salud tiene el modo de vida aplicando 

cuidados de higiene y de salud relacionados con los aparatos locomotor, 

digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 

 Utilizar diferentes fuentes de información (enciclopedias) y las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones para la construcción de contenidos 

relacionados con el área.  

 Analizar aspectos relacionados con la utilización humana de los recursos 

naturales de la Tierra reconociendo la necesidad de conservarlos, especialmente 

en el caso del agua. 
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 Caracterizar los principales paisajes de Andalucía y del territorio español 

reconociendo la importancia de la intervención humana en la modificación o en 

la conservación de los paisajes naturales. 

 Caracterizar el relieve y la hidrografía de Andalucía y de España localizándolos 

en mapas físicos. 

 Desarrollar hábitos de conservación y respeto hacia los elementos que 

configuran el paisaje y el medio físico de Andalucía y de España.  

 Analizar los cambios de todo tipo que las comunicaciones y los transportes han 

provocado en las actividades personales, económicas y sociales. 

 Analizar los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las 

Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea valorando 

la importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos para la vida de 

las personas. 

 Interpretar en diferentes representaciones (mapas, planos, fotografías aéreas y 

otros medios tecnológicos) elementos relevantes de geografía física y política de 

Andalucía, de España, de Europa y del mundo. 

 Caracterizar las formas de vida andaluza y española de determinadas épocas 

pasadas (prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo 

industrial y siglo XX). 
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 Planificar y realizar en grupo, sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia eligiendo la herramienta 

más adecuada para comunicar los resultados. 

 Realizar proyectos de construcción de algún objeto o aparato para conocer las 

características y funciones de algunas máquinas, reconociendo la importancia 

de las mismas en los avances de nuestra sociedad. 

 

 

LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 
 

 Reconocer y representar correctamente las órdenes y las expresiones objeto de 

estudio. 

 

 Mostrar comprensión del vocabulario objeto de estudio mediante el uso de 

respuestas físicas, gestos y expresiones. 

 

 Comprender mensajes orales y escritos sencillos y breves relativos a: 

- actividades del aula: instrucciones para realizar una tarea, 

comentarios sencillos, etc. 

- situaciones de la vida cotidiana: clase, colegio, familia, amigos, 

casa, cuerpo humano, etc.-  necesidades de comunicación más 

inmediatas y con los intereses propios: saludar, identificarse, 

describir, etc. 
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 Participar activamente en las actividades de aula respetando las normas 

fundamentales que rigen la interacción oral. 

 

 Manifestar, mediante respuestas físicas, gestos y expresiones, la comprensión 

del vocabulario y frases objeto de estudio. 

 

 Responder de manera sencilla a peticiones, dar instrucciones o informaciones 

propias de situaciones comunicativas conocidas. 

 

 Identificar y nombrar algunos sentimientos propios y de los demás, aprendiendo 

progresivamente a valorarlos. 

 

 Producir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de 

comunicación. 

 

 Aprender y dramatizar  canciones en inglés. 

 

 Participar en todo tipo de juegos de expresión oral. 

 

 Utilizar la lengua inglesa de forma oral para comunicarse con el profesor o 

profesora y con los compañeros y compañeras en las actividades habituales de 

la clase, respetando las distintas aportaciones. 
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  Aprovechar las distintas situaciones  extraescolares o complementarias que se 

puedan dar en el centro o en el entorno para expresar, ejercitar y poner en juego 

los conocimientos de la lengua inglesa adquiridos en el aula. 

 

 Respetar las normas de convivencia en el aula, dar las gracias, compartir, etc. 

 

 Reconocer la importancia de escuchar y respetar al compañero o compañera 

cuando interviene, guardar el turno de palabra, aceptar el error propio o el ajeno 

como parte del proceso de aprendizaje y cooperar entre todos en la clase de 

inglés. 

 

 Producir textos escritos breves y sencillos correctamente sobre su cuerpo, su 

familia, su casa, los juegos, los alimentos y los animales, expresando su agrado 

o desagrado respecto a personas, cosas, funciones o situaciones. 

 

 Clasificar palabras según categorías muy sencillas. 

 

 Interiorizar la importancia que tiene la corrección en la creación e interpretación 

de sencillos textos escritos. 

 

 Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos, previamente trabajados de 

forma oral, relacionados con sus experiencias e intereses. 

 

 Leer de forma comprensiva sus propias producciones escritas. 
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 Leer de forma comprensiva las señales, anuncios y mensajes básicos más 

habituales del entorno y los medios de comunicación. 

 

 Utilizar los materiales curriculares, manipulativos y audiovisuales disponibles en 

el centro para consultar, observar, relacionar, identificar y autocorregir los 

vocablos y expresiones objetos de estudio. 

 

 Familiarizar al alumnado en el uso de los recursos que proporcionan las nuevas 

tecnologías (TIC) para aumentar su interés y motivación por la práctica 

comunicativa y para  desarrollar, ampliar o reforzar los contenidos trabajados. 

 

 Reflexionar sobre el empleo de los recursos no lingüísticos como vehículo de 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Valorar la importancia de comunicarse en una lengua extranjera y disfrutar con 

ello. 

 Respetar las costumbres y tradiciones de los niños y niñas de otras culturas. 

 

 Reconocer y desarrollar las capacidades personales para aprender a utilizar la 

lengua extranjera como vehículo de comunicación. 

 

 Apreciar la utilidad e importancia de la lengua inglesa como medio de 

comunicación en el mundo actual. 
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 Manifestar una actitud receptiva y respetuosa ante las personas que hablan una 

lengua distinta de la propia. 

 

  Mostrar interés en aprender la lengua extranjera manifestando una actitud 

receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

 Evocar acciones para aprender y practicar nuevas expresiones. 

 

 Reconocer la importancia de los recursos utilizados en el aprendizaje de otras 

lenguas para su aplicación en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 Usar como elementos básicos de la comunicación los aspectos referidos a la 

fonética, el ritmo, la acentuación y la entonación. 

 

 Identificar, nombrar y clasificar palabras según categorías sencillas y 

relacionadas con el vocabulario temático objeto de estudio referido a situaciones 

y realidades de la vida cotidiana.  

 

 Identificar estructuras lingüísticas y aspectos léxicos y utilizarlos en la 

comunicación. 

 

 Relacionar el significado de las palabras y expresiones aprendidas con su 

pronunciación y su representación gráfica. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 

para organizar el tiempo libre. 

 

 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud. 

 

 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 
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 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y artístico-expresivas. 

 

 Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 

 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales. 

 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

 Observar obras de carácter plástico-visual destacando las cualidades estéticas y 

visuales de las mismas siguiendo un protocolo. 

 Aplicar colores complementarios, opuestos y tonalidades como elementos de 

expresión y comunicación con los demás. 

 Explorar los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por la 

incidencia de la luz. 

 Explorar diferentes tipos de materiales, técnicas, objetos e instrumentos para 

desarrollar la creatividad artística.  

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento 

de imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados.  

 Elaborar imágenes usando manchas cromáticas, tonalidades y gamas en 

cómics, historietas, carteles, murales, mosaicos, tapices e impresiones.  

 Utilizar recursos digitales para la planificación y organización de visitas culturales 

relacionadas con manifestaciones artísticas del patrimonio de Andalucía y de 

otras culturas. 

 Aplicar a composiciones propias los conocimientos adquiridos sobre la 
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distribución de los elementos plásticos de la composición. 

 Realizar documentos propios de la comunicación artística como carteles o guías.  

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando los 

recursos del lenguaje plástico y visual. 

 Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento 

del orden y limpieza y conservación del material individual y colectivo. 

 Planificar actividades plásticas y artísticas en grupo participando de forma activa 

mostrando siempre actitudes de colaboración y respeto hacia las aportaciones 

de los demás. 

 Respetar los valores y las normas en los procesos comunicativo e integrarlos en 

la expresión de ideas a través de mensajes plásticos. 

 Aplicar a la descripción de procesos e intercambios comunicativos los términos 

propios del lenguaje plástico. 
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RELIGIÓN MORAL Y CATÓLICA 
 

 Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 

relacionándolas con el cristianismo. 

 

 Comparar las principales características del judaísmo, del cristianismo y del 

islamismo. 

 

 Investigar las principales claves y características del Nuevo Testamento. 

 

 Reconocer las principales características de la Biblia como Palabra de Dios y su 

relación con los cristianos. 

  

 Conocer el Dios Creador de la Biblia y de la fe cristiana, en relación con algún 

relato de la Antigüedad sobre el origen del mundo.  

 

 Conocer y aplicar los comportamientos y actitudes necesarios para relacionarse 

personalmente con Jesucristo como el mejor amigo. 

 

 Tomar conciencia de la revelación y acción salvadora de Dios a través de 

Moisés y  los acontecimientos y personajes del pueblo de Israel. 

 

 Valorar la acción salvadora de Dios en los patriarcas del pueblo de Israel.   
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 Conocer los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret y su significado 

cristiano. 

 

 Descubrir el significado profundo de los milagros de Jesús en relación con su 

vida y su mensaje de salvación. 

 

 Reconocer a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios.  

 

 Descubrir la importancia que tiene la Virgen María para la fe cristiana y en la 

Iglesia católica. 

 

 Tomar conciencia de la importancia de la oración cristiana para el desarrollo 

personal integral y la práctica de la fe cristiana. 

 

 Comprender las características del pecado en relación con la interpretación de la 

Iglesia y el mal en el mundo actual.  

 

 Valorar la importancia del perdón, especialmente del perdón de Dios y su 

misericordia. 

 

 Comprender el verdadero significado de la celebración de la Semana Santa para 

los cristianos. 

 

 Investigar los principales hechos y personajes que constituyen el nacimiento de 
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la Iglesia. 

 

 Comprender las características y la liturgia de la celebración del sacramento del 

Perdón. 

 

 Identificar las características y la liturgia de la celebración del sacramento de la 

Confirmación. 

 

 Conocer las características y la liturgia de la celebración del sacramento de la 

Eucaristía. 

 

 Reconocer las principales características de los sacramentos de la Iglesia 

católica, especialmente del sacramento del Bautismo. 

 

 Investigar los mensajes verdaderos y cristianos de la celebración de la Navidad. 

 

 Descubrir los verdaderos motivos cristianos y características del tiempo litúrgico 

de la Navidad. 

 

 Apreciar la aportación del Mandamiento del Amor de Jesús para mejorar la 

convivencia en el mundo actual.  

 

 Apreciar los comportamientos y normas que propone el cristianismo para 

mejorar la convivencia y el mundo actual. 
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 Descubrir críticamente a Jesús de Nazaret como el modelo más ejemplar y único 

de vida para los cristianos. 

 

 Identificar las principales y originales características de la fe cristiana en relación 

con Jesucristo y la fe antropológica. 

 

 Interpretar y aplicar las principales claves y características del arte religioso, 

especialmente el arte cristiano. 

 

 Comprender las principales verdades y terminología de la fe cristiana en la vida 

eterna. 

 
 
 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
 
 

 Respetar y valorar el entorno natural como creación y manifestación del poder y 

amor de Dios. 

 Reflexionar sobre las condiciones ambientales y las consecuencias del progreso. 

 Reflexionar sobre la perspectiva cristiana de sostenibilidad económica glocal. 

 Comprender que la creación fue hecha por Dios para que él la use y disfrute. 
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 Valorar su cuerpo adoptando una actitud responsable hacia si mismo, sabiendo 

usarlo como instrumento de comunicación y relación adecuado con los demás 

seres humanos. 

 Conocer que Dios se comunica con el ser humano a lo largo de la historia. 

 Conocer la estructura básica de la Biblia. 

 Conocer  el desarrollo y expansión de la Iglesia. 

 Apreciar la Biblia como el libro por medio del cual Dios habla; y se dará cuenta de 

que la Biblia le enseña hermosas historias. 

 Tomar conciencia de la responsabilidad de manifestar los frutos del espíritu.  

 Aprender la historia del protestantismo 

 Tomar conciencia de que la Biblia tiene un mensaje especial y personal para él. 

 Comprender que la Biblia tiene enseñanzas importantes para él y que la Biblia es 

el mejor libro para todos; generando actitud de interés y respeto por la Palabra de 

Dios. 

 Comprender los eventos que rodearon el nacimiento de Jesús y cómo Él vivió, 

enseñó e hizo milagros. 

 Conocer algunos eventos de la niñez y ministerio  de Jesús que muestra como Él 

se relacionó con sus amigos. 
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 Comprenderá que es parte de una familia que es amada por Jesús y en la cual 

todos deben ayudarse mutuamente. 

 Adquirir sensibilidad para captar el amor de Dios manifestado en su propia  vida. 

 Comprender que él forma parte de una comunidad; aprendiendo a valorar su 

entorno natural y social. 

 Conocer y valorar las diferencias étnicas y como Jesús nos enseña a convivir. 

 Desarrollar una actitud amigable hacia las personas que forman su comunidad. 

 Desarrollar destreza en la lectura de la Biblia y memorización de textos. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIAS 
 

La LOE (Ley Orgánica de Educación) presenta una importante novedad: la incorporación de las 

competencias básicas al currículo. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de una forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridas. 

El concepto de competencia incluye tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o 

conocimientos prácticos y las actitudes. Va más allá del saber y del saber hacer o aplicar, 

porque incluye también el saber ser o estar. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho 

competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
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Las competencias básicas tienen las siguientes características: 

 Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos , aunque 

estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

 Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes procedentes 

de diversas disciplinas académicas. 

 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con ellas se intenta 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de la época en la que 

vivimos (calidad). Por otra parte, se pretende que sean asumidas por todo el alumnado, de 

manera que sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). 

 

Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos 

los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, para su inclusión en la 

sociedad y para su incorporación al mundo del empleo. Las competencias deberían haberse 

adquirido al final de la enseñanza obligatoria, y tendrían que constituir la base de un continuo 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
 

Comunicación Lingüística 

-  Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área.  

-  Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área. 

- Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, 

encadenamiento de ideas, expresión verbal. 

-  Adquirir la terminología específica sobre seres vivos, y sobre objetos y fenómenos 

naturales. 

-  Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos. 

-  Transmitir ideas en informaciones sobre la naturaleza. 

Matemática 

-  Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos. 
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-  Saber definir problemas, estimar soluciones y elaborar estrategias. 

-  Diseñar pequeñas investigaciones. 

-  Analizar resultados y comunicarlos. 

-  Observar el mundo físico, obtener información y actuar de acuerdo con ella. 

-  Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la 

salud. 

-  Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

-  Buscar soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible. 

-  Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

planteados. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en 

el área. 

-  Saber utilizar un ordenador de forma básica. 

-  Saber buscar en internet de forma guiada. 

-  Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas 

conceptuales. 

-  Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión 

actualizada de la actividad científica. 
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Social y ciudadana 

-  Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

-  Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

-  Aceptar y elaborar normas de convivencia. 

-  Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y 

demócrata. 

-  Comprender la realidad social en la que se vive. 

-  Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia. 

-  Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia 

para entender la evolución de la sociedad. 

Cultural y artística 

-  Conocer las manifestaciones culturales de nuestro entorno. 

-  Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno. 

-  Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de 

Andalucía. 

Aprender a aprender 

-  Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información. 

-  Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales. 
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-  Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido. 

-  Adquirir conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento natural para incorporar 

información proveniente de la propia experiencia o de escritos o audiovisuales. 

-  Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las 

actividades de ocio). 

-  Participar en la construcción de soluciones. 

- Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos. 

 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

-  Valorar la obra artística. 

-  Buscar la originalidad narrativa y formal. 

-  Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación. 

-  Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones. 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

34 

343

434

343

-  Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y 

la articulación. 

-  Adquirir un vocabulario específico del área. 

-  Generar intercambios comunicativos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Aprovechar la información gestual ofrecida por el entorno humano y modélico. 

-  Utilizar con fruición las técnicas plásticas. 

-  Explorar sensorialmente los espacios. 

-  Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico 

agradable y saludable. 

-  Utilizar el medio como pretexto para la creación artística. 

-  Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

-  Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etcétera, presentes 

en la naturaleza y en las obras realizadas por el hombre. 

Competencia matemática 

-  Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos 

cotidianos. 

-  Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos. 
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-  Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento. 

-  Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Transmitir información mediante técnicas plásticas. 

-  Analizar la imagen y el mensaje que transmite. 

-  Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

-  Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

-  Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas, 

especialmente las de Andalucía, para su conocimiento y disfrute. 

-  Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes 

visuales. 

Competencia social y ciudadana 

-  Indagar y planificar procesos.  

-  Cuidar y conservar materiales e instrumentos. 

-  Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.  

-  Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

-  Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada. 

-  Seguir las normas y las instrucciones dadas. 
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-  Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de 

entendimiento. 

Competencia cultural y artística 

-  Tener interés por el conocimiento de los materiales. 

-  Experimentar con técnicas y materiales. 

-  Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos. 

-  Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura. 

-  Representar formas presentes en el espacio natural. 

-  Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son 

propios. 

-  Facilitar la expresión y la comunicación. 

-  Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

-  Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

-  Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 

-  Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. 
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-  Indagar y planificar procesos. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

-  Reflexionar sobre el proceso de iluminación. 

-  Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente. 

-  Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y 

espacios. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo. 

-  Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales. 

-  Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

-  Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes 

posibilidades. 

-  Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso 

creativo. 

-  Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se 

desea lograr. 

-  Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales. 
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-  Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación. 

 

 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

-  Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

-  Comprender, componer y utilizar los textos. 

-  Expresarse de forma adecuada. 

-  Conocer el vocabulario específico del área. 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas 

lúdicas. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices  

y expresivas. 

-  Entender y valorar la actividad física como elemento indispensable para preservar la 

salud. 
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-  Adquirir el hábito de practicar actividad física de forma regular. 

-  Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo. 

-  Comprender la relación entre alimentación y actividad física. 

-  Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo. 

-  Explorar sensorialmente el espacio, aplicando la información obtenida a sus 

actividades motrices. 

-  Desarrollar el sentido de la orientación y saber utilizar diferentes recursos para 

orientarse. 

-  Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante. 

-  Manipular aparatos para realizar actividades físicas. 

-  Apreciar la naturaleza y percibir su valor como fuente de información. 

-  Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

Competencia matemática 

-  Realizar mediciones. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Transformar la información en conocimiento. 

-  Transmitir información a través del lenguaje corporal. 
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-  Analizar la expresividad corporal y entender los mensajes que a través de ella se 

transmiten. 

-  Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la 

elaboración de estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas. 

Competencia social y ciudadana 

-  Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. 

-  Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y 

ajenas. 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de 

sexo, clase, origen o cultura. 

-  Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de 

discapacidad física o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas. 

-  Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno. 

-  Cuidar y conservar los materiales. 

-  Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico. 
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Competencia cultural y artística 

-  Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el 

movimiento. 

-  Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos 

tradicionales, danza). 

-  Experimentar con el lenguaje del cuerpo. 

-  Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva. 

-  Interesarse por las formas de comunicación no verbal. 

-  Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

-  Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás. 

-  Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

-  Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las 

actividades físicas y expresivas. 

-  Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal. 

-  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
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-  Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la 

ayuda de los demás. 

-  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes. 

-  Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza, 

mimodrama). 

-  Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus 

habilidades motrices. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

-  Afrontar la toma de decisiones de manera racional. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas 

y actividades expresivas. 

-  Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación 

y el trabajo en equipo. 

-  Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la 

práctica. 

-  Desarrollar la iniciativa y la creatividad. 
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-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su 

expresividad. 

-  Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los juegos y 

otras actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito. 

-  Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus 

relaciones sociales. 

 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
LENGUA CASTELLANA 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

-  Conocer el orden de las palabras en el diccionario. 

-  Asimilar y comprender el concepto de entrada relacionado con el uso del diccionario. 

-  Interpretar, comprender y utilizar la información que aparece en el diccionario. 

-  Adaptar el significado de las palabras al contexto. 

-  Interpretar y conocer la realidad. 

-  Conocer los tipos de biblioteca. 

-  Aprender a conocer la biblioteca reconociendo las normas por las que se rige. 
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-  Conocer y participar en las actividades programadas en las bibliotecas. 

-  Buscar, recopilar y procesar la información. 

-  Producir textos orales y escritos. 

-  Conocer técnicas sencillas para comenzar un relato. 

-  Expresar adecuadamente ideas y emociones 

-  Reflejar con imaginación y coherencia la solución de un conflicto en un texto 

narrativo. 

-  Comprender y saber comunicar las normas de uso del lenguaje. 

-  Comprender, componer y utilizar textos narrativos. 

-  Conocer y utilizar las técnicas para expresar un conflicto en textos narrativos. 

-  Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

-  Saber terminar un relato de manera original y con la expresión adecuada. 

-  Conocer y utilizar los recursos necesarios para la descripción de personajes. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Desarrollar la autoestima ante la creación de los propios textos. 

-  Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar 

decisiones. 
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-  Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular 

emociones. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Manejar de manera eficaz los recursos del trabajo intelectual. 

-  Favorecer la motivación y el gusto por aprender. 

-  Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje. 

-  Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Consultar un diccionario en internet. 

-  Transformar la información en conocimiento. 

-  Valorar el conocimiento científico. 

-  Buscar, seleccionar y registrar la información. 

-  Trabajar en entornos colaborativos. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Localizar y obtener la información. 

-  Valorar el conocimiento científico. 

-  Mostrar actitud de respeto ante las normas. 
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-  Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante. 

-  Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 

Competencia social y ciudadana 

-  Crear un sistema de valores propio basado en el respeto. 

-  Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento. 

-  Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten. 

-  Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. 

-  Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje. 

Competencia artística y cultural 

-  Leer, comprender y valorar las obras literarias. 

-  Usar de forma responsable los recursos de la biblioteca. 

-  Comprender, apreciar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Expresarse con imaginación y creatividad. 

-  Ser consciente de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

-  Apreciar la creatividad a través de los diferentes medios artísticos. 
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LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 

 

Comunicación lingüística 

-  Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general. 

-  Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal 

-  Mejorar la capacidad comunicativa general. 

-  Reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

-  Favorecer el desarrollo de la autonomía. 

Información y competencia digital 

-  Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo. 

-  Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información. 

-  Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación. 

Social y ciudadana 

-  Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

-  Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una 

misma lengua. 
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-  Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas. 

-  Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura. 

-  Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias 

culturales. 

Cultural y artística 

-  Elaborar producciones lingüísticas con componente cultural. 

 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

 

 

Competencia matemática 

-  Reconocer distintos usos de los números y utilizar códigos numéricos para identificar 

objetos, situaciones… 

-  Reconocer la utilidad de las operaciones para resolver problemas. 

- Reconocer la utilidad del cálculo mental en el manejo de las monedas y billetes de 

curso legal. 

-  Resolver problemas que impliquen el manejo del dinero. 

-  Reconocer las fracciones, sus términos, su representación y su nomenclatura 
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- Aplicar a situaciones cotidianas, el cálculo del valor de una parte de una cantidad que 

se ha dividido en partes iguales 

-  Utilizar las unidades de medida de longitud para enfrentarse a situaciones en las que 

emplear las matemáticas fuera del aula. 

- Desarrollar el gusto por la precisión y el rigor en la utilización de los instrumentos de 

medida. 

-  Establecer relaciones y equivalencias entre las distintas unidades de tiempo. 

-  Aplicar en distintos contextos los conceptos relativos a los distintos tipos de líneas, a 

sus posiciones relativas y a los ángulos. 

-  Ser capaz de utilizar los conceptos relativos a los triángulos, cuadriláteros, 

circunferencia y círculo en distintos contextos: analizar, describir, clasificar, 

interpretar, las formas de los objetos que nos rodean. 

-  Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas. 

-  Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento. 

Comunicación lingüística 

-  Incorporar los números al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo e 

interpretar mensajes que contienen números. 

- Describir verbalmente los razonamientos y procesos matemáticos que intervienen en 

las distintas operaciones matemáticas. 
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-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología de las distintas operaciones 

matemáticas. 

-  Utilizar un lenguaje preciso y claro en la descripción, localización y organización de 

hechos a lo largo del tiempo. 

-  Incorporar las fracciones al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo 

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema métrico decimal. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado en situaciones familiares de medida de capacidad y 

de peso.  

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema monetario. 

-  Incorporar al lenguaje habitual la terminología geométrica aprendida. 

-  Valorar la terminología geométrica como recurso expresivo. 

-  Describir verbalmente los procesos matemáticos que intervienen en la elaboración de 

tablas y gráficas. 

-  Incorporar a su lenguaje habitual la terminología elemental estadística. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Reconocer la utilidad de los números para expresar cantidades de las magnitudes 

que manejamos todos los días. 

-  Facilitar una mejor comprensión del entorno. 
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-  Utilizar las distintas operaciones matemáticas para enfrentarse a situaciones 

cotidianas en las que emplear las matemáticas fuera del aula. 

-  Reconocer la utilidad de las fracciones para expresar cantidades de las magnitudes 

que manejamos todos los días 

-  Utilizar el sistema monetario para enfrentarse a situaciones cotidianas en las que 

emplear las matemáticas fuera del aula. 

-  Describir el entorno de manera más ajustada a la realidad. 

-  Localizar en el tiempo las propias vivencias: a lo largo del día, del mes, del año, etc. 

-  Aplicar los conceptos y nomenclatura relativos a los elementos geométricos para 

analizar, describir y comprender el entorno real. 

-  Transmitir informaciones precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números. 

-  Facilitar la comprensión de informaciones que incorporen cantidades y medidas. 

-  Iniciarse en el uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

-  Iniciarse en el uso de cronómetros y relojes digitales para facilitar la comprensión de 

contenidos matemáticos. 
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-  Utilizar internet como recurso para la búsqueda de información y para la obtención de 

figuras y representaciones geométricas 

-  Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la información sobre la 

realidad. 

Social y ciudadana 

-  Valorar la utilidad de los números como recurso para analizar los elementos y 

relaciones de la sociedad en la que vivimos. 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de 

resolver situaciones problemáticas en las que intervengan las distintas operaciones 

matemáticas. 

-  Valorar la utilidad de las fracciones como recursos para cuantificar y resolver 

situaciones cotidianas 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de 

resolver situaciones problemáticas en las que intervenga el dinero. 

-  Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de 

resolver situaciones problemáticas en las que intervenga las unidades de medida de 

longitudes. 

-  Planificar los productos que se van a consumir antes de comprar. 

-  Valorar la puntualidad como algo positivo para la convivencia. 
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-  Aceptar otros puntos de vista diferentes al propio al utilizar estrategias de resolución 

de problemas. 

Aprender a aprender 

-  Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclarar conceptos y 

relaciones en los números. 

-  Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje de las distintas operaciones 

matemáticas, para potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje 

autónomo. 

-  Realizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a un 

problema. 

-  Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo. 

-  Desarrollar la habilidad para comunicar con eficacia los propios resultados. 

-  Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclaras conceptos y 

relaciones en los números fraccionarios 

-  Reconocer la utilidad de utilizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de 

la solución a un problema. 

-  Potenciar una actitud experimentadora hacia la utilización de diferentes instrumentos 

y unidades de medida. 

-  Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se 

aprende. 
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-  Reconocer y aplicar la manipulación, la construcción y la representación como 

métodos de investigación y descubrimiento en geometría. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Seguir un método como estrategia para tener una mayor seguridad en la resolución 

de problemas. 

-  Desarrollar la confianza para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, 

utilizando distintas operaciones matemáticas. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas en los 

que intervenga la medida del tiempo. 

-  Trazar un plan, buscar estrategias y tomar decisiones para resolver problemas. 

-  Mostrar curiosidad por conocer la utilidad de los aprendizajes nuevos. 

-  Resolver problemas en el entorno de las fracciones 

-  Enfrentarse a nuevas situaciones con mayor posibilidad de éxito, teniendo en cuenta 

la valoración de los resultados obtenidos en situaciones similares. 

-  Mostrar interés por descubrir diferentes formas de construcción y representación de 

los elementos y figuras geométricos. 

-  Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, 

utilizando las unidades de medida de longitud. 
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Cultural y artística 

-  Valorar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de los 

pueblos. 

-  Reconocer las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de producciones 

artísticas. 

-  Utilizar los envases de deshecho para realizar producciones artísticas. 

-  Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos. 

 
 
 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

Competencia en comunicación lingüística 

-  Escuchar, comprender, exponer y dialogar. 

-  Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

-  Expresar emociones, vivencias y opiniones. 

-  Utilizar el lenguaje con versatilidad en función del contexto. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Cuidar el medio ambiente.  
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-  Consumir de manera racional y responsable. 

-  Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida. 

Competencia matemática 

-  Interpretar y expresar informaciones. 

-  Descifrar códigos numéricos elementales. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Analizar la imagen y los mensajes que transmite. 

Competencia social y ciudadana 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

-  Dialogar para mejorar la comprensión de la realidad. 

-  Comunicarse en distintos contextos. 

-  Crear un sistema de valores propio basado en el respeto, especialmente a los 

creyentes de otras religiones. 

-  Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis. 

Competencia cultural y artística 

-  Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la expresión 

plástica. 

-  Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la imaginación y la 
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creatividad. 

-  Desarrollar habilidades y actitudes que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones. 

-  Conocer las obras y las manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural 

cristiano. 

-  Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

-  Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del patrimonio 

cristiano. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo. 

-  Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos. 

-  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

-  Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje. 

-  Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 

como colectivas. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a 

los demás, la perseverancia, etc. 
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-  Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos. 

-  Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito personal. 

-  Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el 

agradecimiento, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE 
RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

 Competencia en comunicación lingüística.  

       Además del necesario uso que todo aprendizaje dedica a los principios de lecto-

escritura; en el área de ERE tenemos un bloque temático dedicado a la PALABRA de 

Dios como medio utilizado por el Señor para comunicarse con las personas y que estas 

puedan comunicarse entre sí. 

      Los contenidos procedimentales de todos los módulos de aprendizaje refuerzan la 

lectura comprensiva, memorización de versículos, expresión de ideas,  …  

      La didáctica de las clases de ERE lleva implícita un enriquecimiento del vocabulario y 

la comunicación verbal y escrita para un auténtico aprendizaje significativo de los 

contenidos espirituales. 
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Competencia matemática. 

  La difusión del aprendizaje, permite que cuando en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en las clases de ERE se adquieren estas competencias: Por ejemplo 

cuando se enseña los días de la creación, el procedimiento de numeración de capítulos 

y versículos que tiene la Biblia en español; milagro de la multiplicación de los panes y 

los peces citado en los evangelios; la división en el reparto de necesidades primarias a 

viudas y huérfanos en   hechos de los Apóstoles; estudios de conversión de las 

monedas, medidas, cantidades, … de los tiempos bíblicos a nuestra cultura; etc. 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

El análisis del mundo físico tiene dos ejes fundamentales en el área de ERE, con dos 

bloques temáticos dedicados a ello: 

1: El mundo físico como creación de Dios que él dirige y sustenta, generando actitud de 

respeto y admiración hacia todo el entorno natural, así como la valoración y 

compromiso en cuidar, respetar, … toda la naturaleza como parte de nuestra misión de 

sojuzgar y enseñoread sobre la tierra. 

2: El conocimiento e interacción con otras personas nos enriquece a todos, dando y 

recibiendo lo mejor de nosotros mismos, siguiendo el mandamiento de amar al prójimo 

como a sí mismo, se desarrollan actitudes de edificación de las personas y las 

sociedades como son:, respeto, bondad, mansedumbre, humildad, clemencia, 

generosidad, … en un clima de paz, verdad, justicia, solidaridad, tolerancia, etc 

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

60 

606

060

606

Tratamiento de la información y competencia digital. 

La utilización en las aulas de nuevas tecnologías para el aprendizaje por la 

incorporación de los centros Tics implica la adquisición de unas competencias digitales 

como aprendizajes colaterales de cualquier materia impartida en el vigente sistema 

educativo. No siendo una prioridad de la ERE, si se valora la aportación a esta 

competencia como factor potente de integración y adaptación a la sociedad de la 

información en la que vivimos. 

Competencia social y cívica.  

El alumno en esta etapa va consiguiendo una elemental autonomía de acción en su 

medio, inicia el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, fomenta su creatividad 

y autonomía de juicio y se forja una imagen de si mismo y un equilibrio afectivo social 

adecuado; a ello contribuye el progresivo descubrimiento de la identidad personal 

situada en el horizonte de un sentido último de la vida. 

La inserción creativa en los grupos de pertenencia que pretende la enseñanza de la 

religión propicia unas relaciones personales y fomenta la tolerancia y el sentido crítico. 

Ello va a posibilitar que el alumno conozca e interprete la realidad de manera que 

pueda intervenir en ella de forma responsable, creativa y constructiva. 

La adquisición de una serie de aprendizajes instrumentales básicos que dotan al 

alumno de criterios que le permitan interpretar las Escrituras, la adquisición de los 

conceptos básicos, habilidades y pautas de estudio necesarios para la comprensión del 

mundo que le rodea para insertarse adecuadamente en su entorno etnográfico. 
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Integración social: 

 - Diseñando actividades, presentado modelos históricos y culturales de inserción 

social en virtud de convicciones y vivencias religiosas, favoreciendo que el alumno 

realice aprendizaje sobre experiencia culturalmente organizada, de modo que le 

permita integrarse en la sociedad como miembro activo y crítico. 

 - Identificar los valores, normas y formas de actuación que imperan en el grupo 

adulto y que rige sus relaciones. 

 - Desarrollar en los alumnos un mayor conocimiento, comprensión y valoración 

crítica de su comunidad, generando unas actitudes de respeto, sentido crítico, 

solidaridad, etc. 

 - El hecho religioso favorecerá la comunicación con otras personas. 

Competencia cultural y artística.  

Los Sistemas de creencias y valores del área de ERE aportan a la competencia cultural 

y artística: 

 - A través de la ideología, valores y las creencias religiosas, en cuanto 

generadoras durante siglos de significados culturales presentes en el patrimonio 

cultural de los pueblos; el alumno como miembro de un grupo adquiere la experiencia 

social históricamente acumulada y socialmente organizada: Música, Danzas, arte, 

pintura, ... 

 - Facilitará el análisis de las características socioculturales de la comunidad en la 

que vive el alumno acercándole a una realidad viva que ha marcado el pasado, influye 
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en el presente y perfila el futuro de nuestra sociedad. El conocimiento de los contenidos 

propios del mensaje cristiano y de su concreción a lo largo de la historia de la Iglesia, 

va a hacer posibles procesos históricos o manifestaciones culturales. 

 - Contribuirá al conocimiento crítico y a la valoración de las dimensiones sociales 

y culturales presentes en la comunidad de pertenencia y de referencia. Desde un 

acercamiento a la persona, a la vida y al mensaje de  Jesucristo, el alumno podrá 

contar con una concreta concepción del hombre, de la vida y del mundo que se ha ido 

explicitando a lo largo de la historia de la Iglesia. 

Competencia de aprender a aprender.  

Los principios psicopedagógicos que subyace en este área, se enmarcan en una 

concepción constructivista del aprendizaje escolar; el proceso educativo estará 

determinado por prácticas o actividades sociales mediante las cuales los alumnos 

podrán comprender el sentido de la experiencia colectiva culturalmente organizada 

(asegurando la construcción de aprendizajes significativos). 

Entre los propósitos de la ERE, no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado, 

cuanto que sea aprendido. 

Las mencionadas experiencias parten desde la realidad cognitiva del alumno, 

basándose en las capacidades de razonamiento que caracterizan los estadios 

evolutivos del alumno y de los conocimientos previos adquiridos; el alumno toma 

contacto con esta experiencia sobre la realidad religiosa con una intensa actividad 

motivadora, fundamentalmente interna y no meramente manipulativa; exige un proceso 

de reflexión y no sólo de mero activismo. 
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El profesor suscita el conflicto cognitivo que provoque en el alumno la necesidad de 

multiplicar los esquemas mentales con los que representa el mundo. 

Ante el hecho, idea, principio, dato, valor,... espiritual sobre el que trabajamos la 

experiencia del alumno, el profesor tiene una función mediadora aportando al alumno 

los recursos, medios, guía... que éste necesita para la interpretación subjetiva de ese 

hecho, idea, principio, dato, valor,... espiritual, que es una confesión de la intervención 

divina en la historia humana, aportando a esta un sentido unitario y global. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollo de la autonomía personal a través de: 

 - Proporcionando  al alumno las claves necesarias para que éste tome 

conciencia de sí mismo, de sus acciones y capacidades, sepa ponerla en relación con 

los contenidos propios de la ERE y valore los modelos de sentido que propone las 

narraciones y acciones bíblicas. 

 - Participación en las actividades que se desarrolla en la comunidad, expresando 

ideas, sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma. 

 - Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 

 - Creatividad y autonomía en el juicio. 

 Desarrollo de la identidad personal:  

 - Contribuyendo con el desarrollo espiritual a la construcción integral de la 

persona, adoptando una conciencia de sí mismo y una imagen equilibrada desde la 
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cual podrá alcanzar la autonomía moral para realizar aquellas opciones de valor que 

mejor favorecen su propio desarrollo personal. 
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3. CONTENIDOS. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 
 

Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Siendo la andaluza una sociedad caracterizada por el proceso de mestizaje y 

aculturación, tanto en el pasado como en la actualidad, la educación escolar debería 

contribuir a una construcción compleja y crítica de Andalucía, trabajando nuestras 

peculiaridades y promoviendo, a un tiempo, el carácter abierto y universalista que ha 

caracterizado a los andaluces y andaluzas. En esa línea, sería interesante analizar en 

las aulas algunas de las causas naturales y sociales que explican estas características: 

nuestra posición geográfica, nuestro clima, nuestro relieve, nuestra historia, etc. Junto a 

la consideración del legado histórico también se debería tener en cuenta la situación 

actual y los proyectos de futuro, valorando, por ejemplo, aspectos como las 

perspectivas de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma o el papel de los 

andaluces y andaluzas en otras comunidades autónomas españolas, en Europa, en 

Latinoamérica, en el Magreb y en otros lugares del mundo. 

Esta problemática ha de trabajarse otorgando un papel importante a los valores, que 

han de combinarse adecuadamente con la gran diversidad de conocimientos 

disponibles. Para ello, se pueden adoptar diversos enfoques a lo largo de los distintos 
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ciclos de la educación primaria, en función del proyecto educativo existente y de los 

contenidos que se consideren más adecuados utilizar. 

En el tercer ciclo se podría trabajar en la línea de integrar la Comunidad Autónoma en 

el contexto nacional e internacional, con cuestiones como:  

- ¿Podemos ser, a la vez, ciudadanos o ciudadanas de Andalucía, de España y de 

Europa?  

- ¿Cómo nos ven a los andaluces y andaluzas desde diversos países del mundo?  

Bloque 2. Paisajes andaluces. 

La situación geográfica de Andalucía (en el sur de la Península Ibérica, entre el océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo), su relieve (desde las cumbres más elevadas de la 

Península hasta sus amplias zonas al nivel del mar), su historia (el asentamiento de 

tantos pueblos y de culturas tan diversas), etc. hacen que podamos encontrar en 

Andalucía una gran diversidad de paisajes. Estos paisajes son casi siempre paisajes 

culturales, son el resultado y reflejo de una interacción prolongada entre las personas, 

con su organización social, y el medio físico; son, en definitiva, el testimonio de las 

complejas relaciones entre las comunidades humanas y su medio. 

El análisis de esta realidad puede ser el hilo conductor que permita constatar, en el 

aula, la riqueza de ambientes, usos, etc. que conforman nuestro entorno. Junto a esta 

idea de diversidad, es interesante trabajar, a medida que se avanza en la educación 
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primaria, la idea de unidad, que ayudará al alumnado a elaborar una concepción del 

paisaje como resultado de la interacción entre elementos físico-químicos, naturales y 

sociales, interacción que se desarrolla de una forma peculiar y que otorga a los 

paisajes unos determinados valores (ecológicos, estéticos, económicos, históricos...). 

En el tercer ciclo, la perspectiva de análisis podría concretarse en problemas como los 

siguientes:  

- ¿Cómo se han generado los paisajes que conocemos en Andalucía?  

- ¿Qué valor tienen para nosotros y para nuestra Comunidad los paisajes que nos 

rodean?  

- ¿Qué se puede modificar y qué se debe conservar en los paisajes andaluces? (se 

puede trabajar con ejemplos concretos).  

- ¿Qué otros paisajes son característicos de otras zonas de España y de la Tierra?  

Bloque 3. El patrimonio de Andalucía 

Nuestra Comunidad Autónoma y nuestro Estado tienen gran riqueza patrimonial, que 

debe ser abordada en la educación, desde una perspectiva holística, que evite la 

fragmentación disciplinar con que tradicionalmente se ha considerado el patrimonio en 

la escuela. Particularmente, la riqueza patrimonial de Andalucía se manifiesta en muy 

diversos aspectos. Nuestro patrimonio natural se plasma en una gran cantidad de 

parques naturales, reservas, espacios protegidos, etc. (como puede ser Doñana o 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

68 

686

868

686

Sierra Nevada, por ejemplo) que ocupan una parte importante del territorio andaluz. 

Nuestro patrimonio histórico-artístico es, asimismo, de una enorme riqueza y variedad, 

como corresponde al legado de muy distintas culturas. No menos importante sería el 

patrimonio etnográfico y, en general, todo el patrimonio inmaterial, que puede 

proporcionar, asimismo, abundantes ejemplos para el trabajo en las aulas. 

La valoración del rico bagaje patrimonial andaluz no debe hacernos olvidar que el 

patrimonio traduce sistemas de valores que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y 

que constituyen una construcción social, que, por tanto, ha de ser considerada desde 

una óptica distanciada y crítica, óptica que conviene ir trabajando con los escolares 

desde la etapa de educación primaria, en orden a evitar los sesgos de carácter 

etnocéntrico. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter limitado y frágil de 

gran parte de los bienes patrimoniales, lo que los convierte en bienes en estado crítico, 

que es necesario preservar e integrar en los contextos sociales actuales. Por ello, es 

conveniente ir planteando, también, a los estudiantes el debate sobre las relaciones 

entre conservación del patrimonio, disfrute del mismo y desarrollo económico y social, 

fomentando, a este respecto, su responsabilidad como ciudadanos actuales y futuros. 

El trabajo en el tercer ciclo permite el planteamiento de problemas más complejos 

como:  

- ¿Por qué algunos bienes son considerados como parte de nuestro patrimonio y otros 

no?  

- ¿Qué nos dice nuestro patrimonio acerca de quiénes somos los andaluces y 

andaluzas?  
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- ¿Cómo se puede hacer compatible nuestro disfrute con la conservación del 

patrimonio?  

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad 

Educar en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales implica, entre 

otros aspectos, prestar atención al reconocimiento de los derechos de colectivos que 

con anterioridad han venido sufriendo una situación de olvido o marginación, como 

ocurre concretamente con la situación tradicional de la mujer. La educación ha de 

atender al respeto de las diversas opciones vitales de las personas y los grupos 

sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, 

xenófobos, machistas y homófobos, presentes con demasiada frecuencia en nuestra 

sociedad. La existencia de estas situaciones en el propio contexto escolar (como 

ocurre, por ejemplo, con el maltrato entre iguales) ofrece una oportunidad de trabajar 

estos problemas integrándolos en el currículo. 

Una especial importancia tiene la comprensión, el análisis y el desarrollo de actitudes y 

valores en relación con los fenómenos de interacción de culturas diversas que se están 

dando en nuestra comunidad, tanto por el arraigo de comunidades con una fuerte 

tradición propia, como es el caso de la comunidad gitana, como por la presencia, más 

reciente, de otros colectivos llegados a través de flujos migratorios. Estas realidades 

hacen necesario adoptar una mirada respetuosa con otras culturas, sin renunciar a los 

valores que, en el proyecto educativo, se consideren como deseables. La perspectiva 

de interacción entre culturas puede ser utilizada también, desde el punto de vista 
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educativo, para abordar el análisis del desajuste (a veces, incluso, confrontación) 

existente entre diversas generaciones en nuestra propia sociedad. En todos estos 

casos la perspectiva del debate y el diálogo constituye una clave para el tratamiento de 

posibles conflictos y para favorecer la convivencia. 

La valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía, 

la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación 

pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso social constituyen, 

junto con otros aspectos, un bagaje de contenidos indispensables para poder trabajar 

adecuadamente este núcleo, adecuándolos, en todo caso, a las posibilidades del 

alumnado y a los requerimientos del contexto social en el que se esté desarrollando el 

proyecto educativo. 

Para su tratamiento en el aula, y teniendo en cuenta una perspectiva de progresión a lo 

largo de los tres ciclos de la etapa, se pueden plantear problemas como los que se 

ejemplifican a continuación. 

En el tercer ciclo se podría plantear, por ejemplo:  

- ¿Qué beneficios y dificultades encuentras en la convivencia entre personas de 

distintas culturas?  

- ¿Qué vías pacíficas conoces para resolver conflictos entre países (o entre 

comunidades de un mismo país)? (pueden elegirse ejemplos históricos y actuales).  

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

71 

717

171

717

Bloque 5. Salud y bienestar 

La escuela debe ofrecer oportunidades de trabajar estos problemas, aportando una 

perspectiva que vincule más claramente el conocimiento académico (frecuentemente 

fragmentado en distintos campos disciplinares) con el mundo del alumnado y con el 

contexto social, donde se dan problemas como los de las dietas desequilibradas, la 

disminución de la actividad física, los estereotipos promovidos por las modas, la 

proliferación de ambientes excesivamente ruidosos, las desigualdades en el disfrute de 

los servicios públicos o el papel que se le ha venido atribuyendo a la mujer como 

responsable de la salud familiar. Por lo demás, el contexto andaluz proporciona 

oportunidades específicas para trabajar estos problemas. Así, puede hacerse, por 

ejemplo, en torno a las peculiaridades climáticas, las tradiciones culturales relacionadas 

con el desarrollo de la vida social, la dieta mediterránea o el impulso a determinadas 

líneas de investigación relacionadas con la salud. 

La propuesta de distintos problemas que vayan profundizando en la temática puede 

servir para organizar el desarrollo de este núcleo en el aula a lo largo de toda la etapa. 

Así puede verse en los ejemplos siguientes. 

En el tercer ciclo pueden plantearse problemas del tipo siguiente:  

- ¿Cómo es el funcionamiento de nuestro sistema público de salud?  

- ¿Todas las personas disfrutan del mismo bienestar en nuestra ciudad (o en nuestro 

pueblo)?  
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Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo 

La Comunidad andaluza está sufriendo una acelerada transición desde situaciones 

profundamente tradicionales en ciertos ámbitos a posiciones de desarrollo avanzado en 

otros. Así, los alumnos y alumnas están viviendo a diario estas experiencias en su 

contexto social, experiencias que deben ser reflexionadas y profundizadas en el ámbito 

educativo. 

Este núcleo temático se refiere, por tanto, a cuestiones de una clara dimensión global, 

pero que se manifiestan en el entorno de los alumnos y alumnas, quienes ya desde la 

etapa de educación primaria pueden realizar una aproximación a las mismas. De ahí la 

necesidad de trabajar especialmente la sensibilidad, el sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas a cómo progresar 

y desarrollarnos. En este núcleo se muestra aún con más claridad que en otros la 

urgencia de que la educación escolar dirija su mirada al futuro y no se conforme con la 

mera aportación de conocimientos limitados al presente o al  pasado. 

En el tercer ciclo se podrían manejar perspectivas más globales y que impliquen ya un 

compromiso del alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables, trabajando 

problemas como los siguientes:  

- ¿Qué tipos de cambios importantes han transformado la vida en Andalucía en el 

último siglo? ¿Qué valoración podemos hacer de esos cambios de cara al futuro?  
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- ¿Por qué no se han dado los mismos avances tecnológicos en diversos sitios del 

mundo?  

Bloque 7. El uso responsable de los recursos 

El trabajo en este núcleo temático se puede concretar en relación a diversos recursos. 

Uno de los recursos básicos para Andalucía es el agua, un bien escaso y valioso, con 

distribución desigual dentro de nuestro territorio y sometido a los vaivenes de las 

dinámicas económicas desarrollistas de las últimas décadas. En ese sentido, la 

expansión de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión acelerada de la 

urbanización y el aumento del turismo constituyen factores que están incidiendo de una 

forma determinante sobre este recurso. Ello, entre otras razones, hace recomendable 

orientar el trabajo utilizando como caso paradigmático el agua. Igualmente se podría 

trabajar sobre el agotamiento de los recursos energéticos en los que se basa el 

funcionamiento habitual de nuestra vida cotidiana; una cuestión, por cierto, que afecta 

no sólo a los transportes o al uso doméstico, sino, sobre todo a la producción de 

alimentos (basada en un porcentaje enorme en el uso de energía derivada, directa o 

indirectamente, del petróleo). Ello hace inaplazable el tratamiento de esta problemática, 

existiendo, además, en Andalucía, ejemplos para trabajar sobre la validez de posibles 

alternativas energéticas (centrales solares de Almería, Sanlúcar la Mayor, parques 

eólicos, utilización de determinadas producciones vegetales para obtener 

biocombustibles, etc.). 
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Por lo demás, la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental ha realizado diversas 

recomendaciones en relación con la educación escolar relativa al uso de los recursos. 

Y ello es realizable ya desde la educación primaria, al menos en aquellos aspectos más 

vinculados con la vida de los escolares, como es el caso del uso doméstico del agua o 

del uso de los transportes colectivos. Concretamente, los transportes alternativos al 

vehículo privado se presentan como una medida necesaria en nuestro mundo y 

perfectamente aplicable en nuestra Comunidad Autónoma, pudiéndose conectar este 

enfoque con la sensibilización en relación con los accidentes de circulación y otros 

objetivos de la educación vial. 

En el tercer ciclo se pueden realizar aproximaciones a análisis más amplios y 

valorativos, como:  

- ¿Puede llegar a haber guerras por controlar algunos recursos básicos para la 

Humanidad (como el agua, el petróleo...)?  

- ¿Si empezara a faltar el petróleo, qué cambios importantes podría haber en nuestra 

vida cotidiana? ¿Cómo podríamos afrontar dichos cambios?  

Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio 

Si se atiende a diferentes aspectos de la actividad de las comunidades humanas, se 

puede analizar y valorar con más precisión la incidencia de dicha actividad en el medio. 

Así, se puede hacer, para el caso de Andalucía, con diversos ámbitos de la actividad 

humana, susceptibles de ser trabajados como problemáticas en el currículo escolar, 
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como ocurre con la transformación del medio rural andaluz, con los cambios profundos 

de la actividad industrial, con la expansión de la urbanización o con las diversas 

posibilidades del turismo y del ocio. 

En relación, concretamente, con la problemática de la tradición y modernización en el 

medio rural andaluz, se puede partir del hecho de que Andalucía sigue siendo una 

comunidad en la que lo rural tiene una gran importancia; pero el mundo rural andaluz 

ha sufrido profundas modificaciones, que han transformado el paisaje y, sobre todo los 

modos de vida, que se han hecho cada vez más semejantes a los urbanos. Estos 

cambios están provocando situaciones que deben ser conocidos y trabajados desde la 

educación, con especial atención al entorno en el que se encuentren los centros 

escolares. Así, pueden ser objeto de estudio las tradiciones rurales y su progresiva 

desaparición, los problemas de deforestación y desertización del territorio, la expansión 

de modelos agrícolas intensivos con fuertes requerimientos de agua y de recursos 

energéticos... 

En el tercer ciclo, desde una perspectiva más compleja, se puede plantear, por 

ejemplo:  

- ¿En qué consiste la moderna agricultura andaluza de regadío? (se pueden elegir 

diversos casos). ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener?  

- ¿Por qué se producen incendios en nuestros bosques? ¿Qué podríamos hacer para 

evitarlos?  

- ¿Qué costumbres y tradiciones de nuestros pueblos están desapareciendo? ¿Qué 
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podríamos hacer para conservarlas?  

Respecto a la problemática de la industrialización en Andalucía, conviene recordar que 

históricamente ha sido ésta una de las cuestiones pendientes en el desarrollo andaluz. 

Pese a algunas iniciativas tempranas, nunca ha llegado a desarrollarse un tejido 

industrial extenso y estable en nuestra Comunidad Autónoma. En las últimas décadas, 

la situación de la industria andaluza está mostrando, junto a determinadas iniciativas 

innovadoras, las sombras de la lógica de la globalización, con los problemas a ella 

asociados, como reconversiones, deslocalizaciones, etc. De ahí el interés de aproximar 

al alumnado al conocimiento del funcionamiento de la industria en Andalucía, a través 

de manifestaciones de diverso tipo y a distintas escalas.  

En el tercer ciclo se puede plantear, por ejemplo:  

- ¿Qué tipos de industrias existen en Andalucía? (se pueden elegir diversos casos).  

- ¿Quiénes reciben los beneficios de dichas industrias?  

- ¿Qué consecuencias puede tener una industria sobre el entorno natural? (se pueden 

elegir diversos ejemplos).  

Respecto a los procesos de urbanización en el territorio andaluz, se trata de un 

fenómeno de expansión continuada con fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en 

áreas costeras de carácter turístico y en las coronas metropolitanas de las grandes 

ciudades andaluzas. Esta dinámica está dando lugar a que la opinión ciudadana 

termine por considerar como algo natural un fenómeno que, sin embargo, admite otras 

alternativas. Es necesario, en ese sentido, que los alumnos y alumnas se inicien en el 
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análisis de estas realidades, debatiendo sobre las mismas y adquiriendo un cierto 

distanciamiento crítico que les permita ir comprendiendo otras posibilidades de 

urbanización y otras formas de vida urbana. 

En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas como, por ejemplo:  

- ¿Hasta dónde puede seguir creciendo nuestra ciudad? ¿Qué problemas nuevos 

surgen cuando una ciudad crece mucho?  

- ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen las urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares que surgen en los alrededores de las ciudades?  

Respecto al ocio y el turismo en Andalucía, son fenómenos que guardan estrecha 

relación entre sí, pero que podrían ser analizados también de forma independiente. El 

turismo se ha convertido en una fuente fundamental de desarrollo económico en 

nuestra Comunidad Autónoma, con una gran incidencia social (en el empleo, en las 

costumbres...) y con un fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en las áreas de 

costa. Existen, por lo demás, en Andalucía diversas modalidades de turismo que 

permiten ejemplificar ampliamente el estudio de esta problemática. Como ocurre con el 

caso de la expansión urbana acelerada vinculada en gran parte al fenómeno de la 

expansión turística, es importante que el alumnado de primaria se inicie en el análisis 

de estos fenómenos, valorando no sólo sus ventajas económicas, sino también sus 

posibles impactos sobre el medio y sobre los modos de vida tradicionales. En relación 

con el turismo se puede trabajar, asimismo, la problemática del ocio en el contexto de 

una sociedad que cada vez dedica más tiempo y más recursos a las actividades de 
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ocio, que se convierten, así, en un importante sector económico.  

En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas de carácter más complejo, como:  

- ¿Quiénes obtienen beneficios del turismo en nuestras costas?  

- ¿Qué consecuencias puede tener la actividad turística sobre los paisajes de 

Andalucía?  

- ¿Qué tipo de actividades de ocio hay en nuestra ciudad para personas de diferentes 

edades y aficiones? ¿Puede toda la gente hacer uso de esas actividades? 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 

 Área de Expresión Plástica 

1. Observación plástica 

Al igual que en el ciclo anterior, para lograr la distinción entre formas naturales y 

artificiales se proponen una serie de ejercicios de observación, identificación y 

clasificación de las formas como “naturales” y “manipuladas”, que ayudan a trabajar la 

percepción y valoración estética de la imagen en el entorno próximo, y permiten iniciar 

la interpretación del lenguaje plástico y la creación gráfica libre de un mensaje visual.  

También la observación de elementos del entorno será necesaria para el estudio de las 

escalas y las proporciones entre los objetos, para la clasificación de las texturas y las 

tonalidades, para la exploración de las formas naturales y artificiales desde diferentes 

ángulos y posiciones, etcétera. 
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2. Expresión y creación plástica 

En este ciclo se trabaja con actividades de representación figurativa de ambientes y 

paisajes, de organización de formas en el plano y su adaptación al espacio, y se 

fomenta en el niño de estas edades el uso correcto de los materiales de dibujo, el 

esfuerzo por controlar el trazo en espacios acotados, la descripción por retentiva 

gráfica, la identificación cromática, la precisión en el recortado y punzado, así como las 

producciones plásticas en equipo. 

Simultáneamente a los conceptos anteriores, se introduce a los alumnos y a las 

alumnas en la realización de imágenes, formas y composiciones plásticas de menor a 

mayor complejidad: desde sencillos intentos de expresión libre con papel recortado, 

hasta la creación de texturas y composiciones con arcilla u otros materiales, como 

témpera, pintura de dedo, plastilina o soportes de reciclaje. 

Asimismo, se seguira trabajando paulatinamente la asimilación de conceptos como 

punto, línea, color, textura y forma, y la organización de composiciones plásticas. 

También se potencian actitudes como el deseo de encontrar nuevos materiales y de 

probar otras técnicas que doten a la composición personal de elementos formales 

menos frecuentes y más creativos. 

 Área de expresión musical  

De modo sencillo, pero de forma más estructurada, se sientan las bases del 

conocimiento musical. El trabajo con composiciones musicales prepara al alumno para 

la interpretación en todas sus versiones: vocal, instrumental, expresión corporal y 
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danza; actividades que contribuyen al proceso de maduración psicofísica del niño, 

nivelando desequilibrios y ajustando el cuerpo para la sincronización músico-motriz. 

Así, la expresión corporal, la psicomotricidad y la danza forman un todo integrado del 

que se obtendrán valiosos datos para la evaluación y referencias de actuación para 

colaborar en el desarrollo armónico del alumnado. 

1. Escucha 

A través de la percepción auditiva, los niños y las niñas aprenden a reconocer e 

interpretar el mundo que los rodea. 

Así, la práctica de la percepción auditiva desarrolla una serie de capacidades entre las 

que se encuentran la sensibilidad personal y estética, la percepción e intuición, la 

expresión y la comunicación. Además, el desarrollo de la práctica auditiva contribuye al 

afianzamiento de la autoimagen y de los esquemas de orientación y representación 

temporales.  

La percepción del lenguaje musical a través de la escucha va a permitir a los alumnos 

iniciarse sistemáticamente en el lenguaje musical en todos y en cada uno de sus 

aspectos (cualidades del sonido, ritmo, melodía, armonía, pulso, acento, compás, 

tiempos, dinámica, formas y estructura), a un nivel elemental, articulando el 

conocimiento con los procedimientos proporcionados por la voz, el cuerpo, los 

instrumentos y las audiciones activas, plasmadas en actividades y juegos individuales y 

colectivos. 
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Como cualquier otro lenguaje, la música posee sus propios códigos que deben ser 

descifrados paulatinamente, de modo que la organización y estructuración de los 

conocimientos musicales posibiliten una capacidad creadora, interpretativa y expresiva 

cada vez de mayor calidad técnica y estética. 

Consideramos que es esencial la percepción de la música en las diferentes culturas 

como vehículo socializador y armonizador de las relaciones entre los pueblos. Así, 

desde este proyecto se trabajan la apertura a las músicas de otros pueblos, así como la 

música en el ámbito socio cultural del alumnado y en Andalucía. 

2. Interpretación y creación 

La voz es el instrumento comunicativo por excelencia. La interpretación de canciones 

supone un elemento básico del comportamiento cotidiano del niño y de la niña, a través 

del cual pueden expresar sus sentimientos, y reconocer e interpretar los del mundo que 

les rodea. 

La práctica de la expresión vocal y del canto desarrolla de forma especial la 

sensibilidad personal y estética, las capacidades perceptivas e intuitivas, la expresión y 

comunicación, y contribuye a la integración social, al afianzamiento de la imagen del yo 

y de los esquemas de orientación y representación espacial. 

La interpretación instrumental posibilita el desarrollo de la coordinación general y, en 

particular, de la viso-manual, y de la estructuración espacio-temporal. De manera que, 

a través de la psicomotricidad, se facilita el aprendizaje comprensivo del lenguaje 

musical. Además, el conjunto instrumental contribuye al desarrollo de actitudes y 

habilidades de cooperación y socialización. 
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El movimiento rítmico y la danza integran la expresión corporal con los elementos 

musicales, cultivándose con ellos la capacidad de escucha de sonidos significativos, la 

expresión de los propios sentimientos y representaciones a través del movimiento 

corporal, y la comunicación con los demás y con el espacio. 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 

- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 

- Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 

- Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 

económica y equilibrada. 

- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación 

perceptiva. 

- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes. 

- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 

- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando 

una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente. 
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Bloque 2. Habilidades motrices 

- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 

complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 

- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades 

motrices. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias 

en el nivel de habilidad. 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

- El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 

del lenguaje corporal. 

- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración 

de bailes y coreografías simples. 

- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

- Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales. 

- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

- Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 
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Bloque 4. Actividad física y salud 

- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 

corporal. 

- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e 

identificación de las prácticas poco saludables. 

- Mejora de la condición física orientada a la salud. 

- Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo 

y recuperación. 

- Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso 

correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 

Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades 

deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan 

en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y 

actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 
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- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y 

de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

 

 

LENGUA CASTELLANA 
 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 

especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales 

destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que 

rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de 

voz, posturas y gestos adecuados). 

- Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet 

con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates y 

comentarios de actualidad, para obtener información general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo información de opinión. 

- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante 

simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión. 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y 

de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal 
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(conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 

formalización (exposiciones de clase, entrevistas o debates). 

- Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar 

con progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación, 

clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios 

y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 

Comprensión de textos escritos 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones 

cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, 

convocatorias, planes de trabajo o reglamentos. 

- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas 

webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las 

cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones 

destacadas. 

- Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender y 

para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso social 

(folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios). 
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- Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes 

para aprender (comparación, clasificación, identificación e interpretación) con especial 

atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras 

ilustraciones. 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

localización, selección y organización de información. 

- Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, 

para obtener información y modelos para la producción escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 

Composición de textos escritos 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 

(correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo…) de acuerdo 

con las características propias de dichos géneros. 

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos con especial 

incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música…, en situaciones 

simuladas o reales. 

- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, 

descripciones, explicaciones…) 
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- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión 

(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de procesamiento 

de texto. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 

ortográfica. 

Bloque 3. Educación literaria 

 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las 

convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos temas y motivos 

recurrentes. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y 

de expresión de las preferencias personales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 

modelos. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 

- Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las 

formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 

- Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas para 

la comprensión y composición. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en los escritos. 

- Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste…, para juzgar 

sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas. 

- Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza 

lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 

- Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión, cambio 

de orden, segmentación, y recomposición, para juzgar sobre la gramaticalidad de los 

resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; sílaba tónica y 

átona; enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: declarativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo; enlaces: preposición y conjunción; grupo de palabras: núcleo y 

complementos; adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el 

pretérito perfecto); persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el 

predicado; complementos del nombre y complementos del verbo. 

- Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado. 
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- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 

oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación con 

la composición de textos. 

- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. 

- Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de 

construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados 

textos. 

- Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

 

 

 

 

LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 
 

 Escuchar, hablar y conversar  

Este bloque pretende que los estudiantes adquieran un nivel de comprensión y 

expresión oral básicos para poder satisfacer sus necesidades primarias de 

comunicación –saludar, identificar y localizar objetos, su gusto o desagrado, etc.–, 

nociones muy generales –abecedario, color, números, hora, fecha, etc.– y los centros 

de interés más próximos y familiares para ellos –su cuerpo, su familia, su casa, su 

colegio, el tiempo, los alimentos, los animales, etc.–. 

La competencia comunicativa se puede conseguir a través del desarrollo de 

capacidades generales, tales como: la observación del gesto corporal como respuesta 

y refuerzo de los mensajes, la memoria –rimas, canciones, fórmulas de cortesía, etc.–, 
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y el desarrollo de la imaginación y la creatividad para utilizar el mimo como medio de 

comunicación que permite expresar sentimientos. 

El marco situacional y de referencia en el intercambio comunicativo será, 

fundamentalmente, la clase, de ahí la importancia de utilizar la lengua extranjera desde 

que se entra en contacto con ella, con el fin de facilitarles modelos y formas de 

utilización de la misma. 

  Leer y escribir  

Este bloque pretende el logro de un nivel de comprensión y expresión escrita básicos, 

como complemento del lenguaje oral, para poder satisfacer sus necesidades primarias 

de comunicación. 

Es más, el aprendizaje lecto-escritor de la lengua extranjera se concibe, en este ciclo, 

como refuerzo de la expresión oral, por lo que no debe estar descontextualizado ni al 

margen de la comprensión lectora en ningún momento. Todo este proceso debe 

desarrollarse en un contexto general comunicativo fluido. 

La producción escrita se centra, fundamentalmente, en ordenar palabras para construir 

frases sencillas, completar otras y ordenarlas en un diálogo. Con ello se pretende poner 

los cimientos de la estructura de la lengua extranjera. La aproximación de los 

estudiantes a las categorías gramaticales, tales como, por ejemplo: formular preguntas, 

expresar afirmación-negación, singular-plural, etc.), se inicia con el reconocimiento de 

estas. 
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Debido a la dificultad que representa el paso del código oral al escrito, las tareas 

presentadas a los niños y a las niñas deben ser motivadoras y deben responder, en 

cada momento, a un objetivo claramente definido. 

  Conocimiento de la lengua  

Este bloque incluye tanto conocimientos lingüísticos, como contenidos de reflexión 

sobre el aprendizaje. El punto de partida serán las situaciones de uso que fomenten la 

inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan establecer qué 

elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conoce y 

qué estrategias le ayudan a aprender mejor, de manera que adquieran confianza en 

sus propias capacidades. 

  Aspectos socioculturales  

Los contenidos recogidos en este bloque deben estar totalmente integrados en los 

demás, suponiendo el marco referencial del que se derivarán las concreciones 

socioculturales con las que el alumno y la alumna se irán familiarizando. 

Las rimas, las canciones y los juegos servirán para aproximar al alumnado a la 

tradición cultural del país cuya lengua estudian. En la selección de las mismas se 

deberán tener en cuenta aquellas que por tema, música o forma de llevarlas a cabo, 

sean las más cercanas al mundo infantil de esas edades. 
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MATEMÁTICAS 
 

 

Núcleos temáticos.  

 

1.-Resolución de problemas (transversal).  

2.-Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal).  

3.-Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal).  

4.- Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.  

 

Números enteros, decimales y fracciones 

- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis 

cifras. 

- Múltiplos y divisores. 

- Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 

- Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. 

- Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números 

decimales en la vida cotidiana. 

- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y 

representación gráfica. 

- Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones 

sencillas, decimales y porcentajes. 
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- Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 

Operaciones 

- Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 

- Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

Estrategias de cálculo 

- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos 

tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de 

problemas. 

- Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores. 

- Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 

- Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas 

razonables. 

- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de 

cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 

conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una 

solución identificando, en su caso, los errores. 
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- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa 

para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. 

 

Longitud, peso/ masa, capacidad y superficie 

- Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y 

aproximada. 

- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 

convencionales. 

- Equivalencias entre unidades de una misma magnitud. 

- Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios 

conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y 

expresar una medida. 

- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 

mediciones y estimaciones. 

- Utilización de unidades de superficie. 

- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 

medición. 

Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los 

segundos. 
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- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones 

reales. 

Medida de ángulos 

- El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de 

instrumentos convencionales para medir ángulos. 

- Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y 

transmitir informaciones. 

- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y 

herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas. 

 

5. Las formas y figuras y sus propiedades.  

 

La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

- Ángulos en distintas posiciones. 

-Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por 

medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 

- La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

- Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción 

y exploración de formas geométricas. 

Formas planas y espaciales 

- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 
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- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 

composición y descomposición. 

- Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

Regularidades y simetrías 

- Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 

- Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 

- Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 

- Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de 

incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza 

en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los 

objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 

- Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

Gráficos y parámetros estadísticos 

- Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación y medición. 

- Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos. 

- Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos. 
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- La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares. 

- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada 

y clara. 

- Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias 

- Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un 

suceso. 

- Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para 

superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

- Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas 

tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales. 

 
 
 

RELIGIÓN MORAL Y CATÓLICA 
 
 

 La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el 

hombre.  

 Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios. 

 Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.  

 La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con Dios. 

Significado del templo y las imágenes. 
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 Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia. 

 Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del 

pueblo de Israel, asumida por la tradición cristiana.  

 El  amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen. 

 Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de 

conducta humana y cristiana. 

 Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. 

Jesucristo camino, verdad y vida.  

 Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las 

parábolas. 

 Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, Muerte y 

Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo. 

 Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para 

celebrar el amor de Dios. 

 Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios 

con nosotros. Significado de las fiestas marianas más importantes. 

 Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el 

agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música. 

 Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano. 
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 El cristiano espera la gran fiesta del cielo. 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
 
 

1er Trimestre 

C. CONCEPTUALES 

 Me reúno con el Pueblo de Dios. Mi lugar de culto 

 Templos diferentes 

 Lugares diferentes 

 Niños cantores en el templo 

 Una casa de oración 

 Ayuda a Judea. 

C. ACTITUDINALES 

 Valorar la importancia de la obediencia a Dios en su vida y en su iglesia 

 Mostrar respeto por el lugar de culto a Dios 

 Mostrar interés en comprender  cuáles son las diferentes actividades que se 

realizan en su Templo 
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 Mostrar interés por saber cómo se ayudan las personas en su lugar de culto, 

y de cómo puede hacerlo él mismo. 

 Apreciar el hecho de que Jesús quiera ser su amigo. 

 Admiración ante la persona y obra de Jesús, y sus implicaciones para su 

propia vida. 

C. PROCEDIMENTALES 

- Realización de entrevistas y encuestas para descubrir los diferentes lugares 

de culto de su entorno 

- Analizar e identificar las diferentes personas que trabajan y ayudan en su 

Templo 

- Confeccionar una lista de los beneficios que obtiene de otros, a través de su 

Templo 

- Confeccionar una lista con los beneficios que él ofrece a otros, a través de su 

Templo. 

- Representación de acontecimientos del nacimiento de Jesús. 

- Memorización de versículos bíblicos referentes a Jesús. 

C. CONCEPTUALES 

 La Biblia me enseña: Sobre el nacimiento de Jesús. 
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 Anunciación 

 Viaje a Belén 

 Nacimiento 

 Adoración Pastores 

 Adoración Magos de Oriente 

 Huida a Egipto 

2º Trimestre 

C. CONCEPTUALES 

3.-La Biblia me enseña: 

 A confiar en Dios.(David y Goliat) 

 Hermosas historias sobre la amistad.(David y Jonatán) 

 A ser compasivo y generoso.(David y Saúl / David y Mefiboset) 

4.-La Biblia: una carta de Amor de nuestro Dios 

 Dios me ama tanto que envió a Jesús por mí 

 Jesús me ama tanto que murió y resucitó por mí 

 El Espíritu Santo me ama tanto que vive en mi corazón 

C. ACTITUDINALES 

 Apreciar la Biblia como el libro por medio del cual Dios le habla. 
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 Actitud de interés y respeto por la Palabra de Dios. 

 Valorar que la Biblia es el mejor libro para la familia, los amigos  y los 

vecinos. 

 Gratitud a Dios por la Biblia. 

C. PROCEDIMENTALES 

 Lectura de la Biblia y memorización de versículos cortos. 

 Iniciación en la utilización de estrategias de localización de textos bíblicos. 

 Expresión oral, escrita o plástica de las consecuencias del mensaje de amor 

de Dios en la Biblia. 

3er Trimestre 

C. CONCEPTUALES 

Mi familia fue hecha por Dios 

 Mi familia me ayuda a crecer y aprender. (Timoteo y su familia) 

 En mi familia obedezco.( Eliseo y la viuda) 

 En  mi familia nos ayudamos y damos amor.(José perdona la ofensa) 

 En mi familia soy responsable.(Eleazar y su responsabilidad) 

Jesús y mi familia 

 Jesús ama a mi familia. (Marta y María) 

 Jesús ayuda a mi familia (Visita hogar Simón Pedro) 
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 Jesús trae salvación a mi hogar. (Zaqueo) 

C. ACTITUDINALES 

 Gratitud a Dios por mi familia, comprenderá la bendición de dar gracias a Dios 

por su familia. 

 Aceptación de la propia familia. 

 Respeto y obediencia a sus padres. 

 Sensibilidad y respeto por los diferentes miembros de su familia. 

 Valoración del papel que desempeña en su familia. 

 Apreciar el amor y cuidado de Jesús por su familia. 

C. PROCEDIMENTALES 

 Investigación de diferentes familias presentadas en la Biblia. 

 Identificar y expresar actitudes que ayudan a la familia a ser Feliz. 

 Identificar y expresar actitudes que rompen la paz y comunión en la familia. 

 Elaboración de actividades que promuevan el amor y la responsabilidad 

dentro de su familia. 
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4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE 

ANDALUÍA PARA TODAS LAS ÁREAS. 

Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la educación 

primaria suponen la opción específica que ésta ejerce, en el ámbito de sus 

competencias, con objeto de reflejar en el currículo aquellos aspectos cuya inclusión se 

considera necesaria para la formación del alumnado y para alcanzar los objetivos 

propios del currículo de Andalucía recogidos en el artículo 4 del Decreto 230/2007, de 

31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la educación primaria en Andalucía. 

El currículo propio de Andalucía incluye aspectos relacionados con el medio natural, la 

historia, la cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco cultural 

español y de la cultura universal. Dichos aspectos se han vinculado a las áreas de 

Conocimiento del medio natural, social y cultural, Lengua castellana y literatura, Lengua 

extranjera y Matemáticas. 

Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y literatura y de Lengua 

extranjera, los núcleos temáticos que se proponen giran en torno a las competencias 

lingüísticas básicas. Por ello se han denominado, a diferencia del resto de las áreas, 

núcleos de destrezas básicas. 
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El área de conocimiento de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

incluirá específicamente la formación del alumnado en el funcionamiento de las 

instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el conocimiento del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El currículo propio de Andalucía incluye, además, como características peculiares que 

impregnan todas sus áreas o ámbitos, aspectos relacionados con: 

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la 

contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios 

tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que 

su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este 

sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en 

particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen 

una importante contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse 

para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. 

d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. El ejercicio responsable de estos 

derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una sociedad 
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cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia basada 

en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer y 

respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón 

de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza o de 

religión.  

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir 

entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para 

sí y para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, 

el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la capacidad emprendedora del alumno. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

Relevancia y sentido educativo. 

Desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural se ofrece la 

posibilidad de organizar el currículo en torno a una serie de grandes problemáticas o 

núcleos temáticos que presentan ciertas características: son problemas reales del 

medio natural, social y cultural, tienen posibilidades de conectar con los conocimientos 

e intereses del alumnado y pueden ser trabajados con el apoyo del conocimiento 

ofrecido por las ciencias naturales y sociales. Estos núcleos temáticos, sin pretender 

ser un listado exhaustivo, se presentan como ejemplos de suficiente relevancia para 

orientar los proyectos educativos en coherencia con los objetivos del área y de la 

etapa. En ese sentido, se han destacado cuestiones que desde la perspectiva de 

Andalucía permiten, por una parte, profundizar en el tratamiento educativo de algunas 
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de nuestras peculiaridades y, por otra, abordar problemáticas sobre cuya relevancia se 

pretende llamar la atención desde nuestra Comunidad Autónoma.  

Es necesario resaltar que, tomando como referencia básica los objetivos educativos 

generales de la educación primaria, esta área puede funcionar como eje organizador 

de los posibles proyectos curriculares, al ofrecer la posibilidad de estructurar dichos 

proyectos en torno a cuestiones básicas de la realidad social y natural, facilitando así la 

integración de aportaciones procedentes de otras áreas mediante enfoques de carácter 

interdisciplinar, transdisciplinar o globalizados. 

Núcleos temáticos. 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

2. Paisajes andaluces. 

3. El patrimonio en Andalucía. 

4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

5. Salud y bienestar. 

6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

7. El uso responsable de los recursos. 

8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Relevancia y sentido educativo. 

La problemática de la identidad histórica, social y cultural de cualquier comunidad es 

una cuestión compleja, que se hace presente en muy diversos contextos de la 

sociedad. La escuela juega un importante papel en dicho proceso de construcción, no 

sólo al aportar conocimientos relevantes y promover actitudes adecuadas, sino también 

al tomar en consideración, según los casos, determinadas aportaciones sociales 

relacionadas con dichas identidades. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Siendo la andaluza una sociedad caracterizada por el proceso de mestizaje y 

aculturación, tanto en el pasado como en la actualidad, la educación escolar debería 

contribuir a una construcción compleja y crítica de Andalucía, trabajando nuestras 

peculiaridades y promoviendo, a un tiempo, el carácter abierto y universalista que ha 

caracterizado a los andaluces y andaluzas. En esa línea, sería interesante analizar en 

las aulas algunas de las causas naturales y sociales que explican estas características: 

nuestra posición geográfica, nuestro clima, nuestro relieve, nuestra historia, etc. Junto a 

la consideración del legado histórico también se debería tener en cuenta la situación 

actual y los proyectos de futuro, valorando, por ejemplo, aspectos como las 

perspectivas de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma o el papel de los 

andaluces y andaluzas en otras comunidades autónomas españolas, en Europa, en 

Latinoamérica, en el Magreb y en otros lugares del mundo. 
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Esta problemática ha de trabajarse otorgando un papel importante a los valores, que 

han de combinarse adecuadamente con la gran diversidad de conocimientos 

disponibles. Para ello, se pueden adoptar diversos enfoques a lo largo de los distintos 

ciclos de la educación primaria, en función del proyecto educativo existente y de los 

contenidos que se consideren más adecuados utilizar. 

Así, por ejemplo, en el tercer ciclo se podría trabajar en la línea de integrar la 

Comunidad Autónoma en el contexto nacional e internacional, con cuestiones como:  

- ¿Podemos ser, a la vez, ciudadanos o ciudadanas de Andalucía, de España y de 

Europa? 

- ¿Cómo nos ven a los andaluces y andaluzas desde diversos países del mundo? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Como se planteaba en el apartado anterior, son numerosos los contenidos que pueden 

confluir en el tratamiento de este núcleo. Así, los contenidos contemplados en el 

Bloque 4 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, culturas y 

organización social) constituyen un bagaje importante para trabajar este núcleo 

temático, pudiéndose utilizar, asimismo, los contenidos de otros bloques, como puede 

ser el caso del Bloque 1 (El entorno y su conservación). Asimismo, el Bloque 5 

(Cambios en el tiempo) puede ofrecer abundantes ejemplos históricos para trabajar el 

núcleo temático, ejemplos que deberían ser analizados en relación con otras 

informaciones aportadas desde la perspectiva de la actualidad y de los proyectos de 

futuro. 
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En todo caso, esta es una problemática básica en la aportación de Andalucía al 

currículo y tiene un carácter transversal, pudiendo adoptar, por tanto, una gran 

polivalencia. En ese sentido, la construcción histórica, social y cultural de Andalucía 

pueda tratarse en relación con prácticamente todos los demás núcleos temáticos del 

área, especialmente con El patrimonio en Andalucía y con Igualdad, convivencia e 

interculturalidad. Estas mismas características hacen que esta temática deba ser 

considerada, también, desde diversas áreas y con un enfoque eminentemente 

interdisciplinar. Al menos, parece evidente la necesidad de integrar en este enfoque 

Conocimiento del medio natural, social y cultural con Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos, pudiendo aportar, asimismo, el área de Lengua y literatura una 

perspectiva muy enriquecedora.  

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Como se ha podido ver, el desarrollo de este núcleo se puede abordar mediante la 

formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más 

descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más 

global. Por otra parte, dado el carácter interdisciplinar de este núcleo, son numerosos 

los recursos y actividades que pueden resultar de interés en el tratamiento de los 

problemas propuestos, sin olvidar que la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas (con las concepciones que manejan a este respecto) constituye una 

información de especial relevancia. El uso de documentos de opinión sobre la temática 

(elaborados a partir de la prensa), la realización de debates y la visita a lugares de 

especial interés en relación con nuestra Comunidad Autónoma pueden ser actividades 

recomendables. 
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje 

La evolución de los alumnos y alumnas a lo largo de la educación primaria respecto a 

este núcleo temático debería mostrar una progresión hacia una concepción más 

compleja, relativista y crítica del mismo, que les permitiera conocerse mejor como 

personas y como grupo, sentir orgullo de sus características como miembros de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y sentirse capaces de participar en un proyecto 

social de futuro de manera solidaria. 

2. Paisajes andaluces. 

Relevancia y sentido educativo. 

Los paisajes son el reflejo de una larga interacción entre las personas y el medio y, por 

ello, constituyen parte importante de nuestra memoria común. Son, a la vez, fuente de 

información relevante sobre nuestra historia natural y social, motivo de disfrute 

emocional y fuente de inspiración estética. Es destacable, por tanto, la relevancia 

educativa de este núcleo temático, cuyo tratamiento debe ayudar a que los alumnos y 

alumnas reconozcan y valoren su medio y se comprometan en su gestión y 

preservación. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

La situación geográfica de Andalucía (en el sur de la Península Ibérica, entre el océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo), su relieve (desde las cumbres más elevadas de la 

Península hasta sus amplias zonas al nivel del mar), su historia (el asentamiento de 
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tantos pueblos y de culturas tan diversas), etc. hacen que podamos encontrar en 

Andalucía una gran diversidad de paisajes. Estos paisajes son casi siempre paisajes 

culturales, son el resultado y reflejo de una interacción prolongada entre las personas, 

con su organización social, y el medio físico; son, en definitiva, el testimonio de las 

complejas relaciones entre las comunidades humanas y su medio.  

El análisis de esta realidad puede ser el hilo conductor que permita constatar, en el 

aula, la riqueza de ambientes, usos, etc. que conforman nuestro entorno. Junto a esta 

idea de diversidad, es interesante trabajar, a medida que se avanza en la educación 

primaria, la idea de unidad, que ayudará al alumnado a elaborar una concepción del 

paisaje como resultado de la interacción entre elementos físico-químicos, naturales y 

sociales, interacción que se desarrolla de una forma peculiar y que otorga a los 

paisajes unos determinados valores (ecológicos, estéticos, económicos, históricos...).  

En el tercer ciclo, la perspectiva de análisis podría concretarse en problemas como los 

siguientes: 

- ¿Cómo se han generado los paisajes que conocemos en Andalucía? 

- ¿Qué valor tienen para nosotros y para nuestra Comunidad los paisajes que nos 

rodean? 

- ¿Qué se puede modificar y qué se debe conservar en los paisajes andaluces? (se 

puede trabajar con ejemplos concretos). 

- ¿Qué otros paisajes son característicos de otras zonas de España y de la Tierra? 
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Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los problemas integrados en este núcleo pueden trabajarse con contenidos 

procedentes, sobre todo, de los siguientes bloques del Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre,: Bloque 1 (El entorno y su conservación), 2 (La diversidad de los seres 

vivos) y 4 (Personas, culturas y organización social), integrando así planteamientos de 

las Ciencias naturales y de las Ciencias sociales. También resulta indispensable acudir 

al Bloque 5 (Cambios en el tiempo) para rescatar ejemplos históricos, que pueden 

contrastarse con ejemplos actuales. Algunos contenidos del Bloque 7 (Objetos, 

máquinas y tecnologías), por su parte, pueden facilitar el análisis de la incidencia del 

desarrollo tecnológico en los paisajes. 

Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado con otros del área, como La 

construcción histórica, social y cultural de Andalucía, El patrimonio en Andalucía o La 

incidencia de la actividad humana en el medio. Siendo un núcleo muy pertinente para 

ser trabajado desde este área, se podría contar con la colaboración de otras áreas 

como, especialmente, la de Educación artística, o la de Educación física, debiendo 

estar presente, en todo caso, la perspectiva aportada por la educación ambiental. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El tratamiento de problemas relativos a esta temática puede seguir una lógica de 

complejidad creciente, tal como se propone para el conjunto de los núcleos temáticos 

del área. Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este 

proceso, resultando especialmente relevante en esta etapa el trabajo de campo, que 

puede facilitar el contacto directo con el objeto de estudio. En ese sentido, las 
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actividades que se proponen desde distintos programas educativos, como por ejemplo 

el programa Aldea de educación ambiental, pueden resultar de gran interés. Por otro 

lado, distintos organismos de la propia administración (como, por ejemplo, el Instituto 

Geográfico Nacional o el Instituto de Cartografía de Andalucía) ofrecen informaciones 

detalladas sobre aspectos involucrados en este núcleo, lo que puede constituir una 

aportación importante al tratamiento de los problemas. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El tratamiento de los problemas propuestos, y de los contenidos y valores asociados, 

debería favorecer un aprendizaje progresivo de los alumnos y alumnas, partiendo, al 

principio, de aquellos elementos y relaciones más relevantes en la conformación de un 

determinado paisaje, así como analizando y comparando algunos de nuestros paisajes 

más peculiares, para ir abordando paulatinamente los elementos y las relaciones 

propios de otros paisajes cuyas características resultaran menos evidentes. Al ir 

progresando en el aprendizaje, habría de atenderse, asimismo, a la génesis y al valor 

de los paisajes, vinculando las valoraciones al compromiso en la conservación y 

gestión adecuada de dichos paisajes. 

3. El patrimonio en Andalucía. 

Relevancia y sentido educativo. 

El patrimonio de una sociedad constituye una referencia básica para quienes integran 

esa comunidad humana. En el patrimonio, como reflejo de la cultura, las personas se 

reconocen como miembros de una comunidad. El patrimonio es, así, a un tiempo, raíz 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

116 

116

116

116

compartida y embrión de proyectos de futuro. De ahí el interés educativo de este 

núcleo temático, cuyo tratamiento puede contribuir a que los alumnos y alumnas vayan 

reconociendo y apreciando, en sus diversos aspectos, aquello que, desde la 

perspectiva de nuestra sociedad, es considerado como patrimonio de los andaluces y 

andaluzas.  

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Nuestra Comunidad Autónoma y nuestro Estado tienen una gran riqueza patrimonial, 

que debe ser abordada en la educación, desde una perspectiva holística, que evite la 

fragmentación disciplinar con que tradicionalmente se ha considerado el patrimonio en 

la escuela. Particularmente, la riqueza patrimonial de Andalucía se manifiesta en muy 

diversos aspectos. Nuestro patrimonio natural se plasma en una gran cantidad de 

parques naturales, reservas, espacios protegidos, etc. (como puede ser Doñana o 

Sierra Nevada, por ejemplo) que ocupan una parte importante del territorio andaluz. 

Nuestro patrimonio histórico-artístico es, asimismo, de una enorme riqueza y variedad, 

como corresponde al legado de muy distintas culturas. No menos importante sería el 

patrimonio etnográfico y, en general, todo el patrimonio inmaterial, que puede 

proporcionar, asimismo, abundantes ejemplos para el trabajo en las aulas. 

La valoración del rico bagaje patrimonial andaluz no debe hacernos olvidar que el 

patrimonio traduce sistemas de valores que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y 

que constituyen una construcción social, que, por tanto, ha de ser considerada desde 

una óptica distanciada y crítica, óptica que conviene ir trabajando con los escolares 

desde la etapa de educación primaria, en orden a evitar los sesgos de carácter 
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etnocéntrico. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter limitado y frágil de 

gran parte de los bienes patrimoniales, lo que los convierte en bienes en estado crítico, 

que es necesario preservar e integrar en los contextos sociales actuales. Por ello, es 

conveniente ir planteando, también, a los estudiantes el debate sobre las relaciones 

entre conservación del patrimonio, disfrute del mismo y desarrollo económico y social, 

fomentando, a este respecto, su responsabilidad como ciudadanos actuales y futuros. 

El trabajo en el tercer ciclo permite el planteamiento de problemas más complejos 

como: 

- ¿Por qué algunos bienes son considerados como parte de nuestro patrimonio y otros 

no? 

- ¿Qué nos dice nuestro patrimonio acerca de quiénes somos los andaluces y 

andaluzas? 

- ¿Cómo se puede hacer compatible nuestro disfrute con la conservación del 

patrimonio? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Esta problemática puede ser trabajada, especialmente, con los siguientes contenidos 

propuestos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 4 (Personas, 

culturas y organización social) y 1 (El entorno y su conservación). Asimismo, los 

contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo) pueden aportar los necesarios 
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ejemplos históricos. También se pueden manejar, de forma complementaria, 

contenidos del Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos). 

Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado con otros del área, como La 

construcción histórica, social y cultural de Andalucía, Paisajes andaluces o La 

incidencia de la actividad humana en el medio. Constituyendo el patrimonio una 

problemática tan amplia y diversa, otras áreas, como las de Lengua o la de Educación 

artística, pueden colaborar en proyectos educativos interdisciplinares relativos a esta 

temática. Por lo demás, una educación relacionada con el patrimonio ha de contar 

también con otras perspectivas, como la de la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, y con otras aportaciones transversales, como la de la educación 

ambiental.  

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El estudio de este núcleo temático se puede desarrollar de manera progresiva, desde el 

tratamiento de problemas focalizados en la percepción y descripción de aspectos 

relevantes de nuestro patrimonio, hacia los que precisan del análisis de su origen y 

hasta los que conducen a plantearse su conservación. De nuevo, resulta decisivo en 

esta etapa facilitar un contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que 

sean objeto de estudio. La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, etc. o las 

distintas herramientas audiovisuales pueden facilitar dicho contacto. Por otro lado, la 

prensa, las publicaciones de grupos ecologistas, de asociaciones culturales, etc., 

pueden aportar informaciones de interés para el debate sobre la gestión del patrimonio. 
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje de los alumnos y alumnas en este núcleo debería evolucionar desde la 

percepción e identificación de elementos relevantes del patrimonio hacia la descripción 

más sistemática de los mismos y el análisis de su situación, génesis y porvenir, 

consolidando, de forma paralela, actitudes de sensibilidad, valoración y compromiso en 

relación con el mismo. 

4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

Relevancia y sentido educativo. 

Este es un núcleo relacionado con situaciones y problemáticas de una gran diversidad 

y complejidad, cuyo tratamiento viene exigido por los objetivos básicos de una 

educación que debe favorecer la inserción de los alumnos y alumnas en la sociedad en 

que vivimos. En ese sentido, la escuela debe facilitar el camino hacia una sociedad 

más igualitaria, en la que sea posible la convivencia pacífica de distintas personas y 

culturas. De ahí la necesidad del tratamiento de este núcleo temático en el currículo.  

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Educar en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales implica, entre 

otros aspectos, prestar atención al reconocimiento de los derechos de colectivos que 

con anterioridad han venido sufriendo una situación de olvido o marginación, como 

ocurre concretamente con la situación tradicional de la mujer. La educación ha de 

atender al respeto de las diversas opciones vitales de las personas y los grupos 
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sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, 

xenófobos, machistas y homófobos, presentes con demasiada frecuencia en nuestra 

sociedad. La existencia de estas situaciones en el propio contexto escolar (como 

ocurre, por ejemplo, con el maltrato entre iguales) ofrece una oportunidad de trabajar 

estos problemas integrándolos en el currículo. 

Una especial importancia tiene la comprensión, el análisis y el desarrollo de actitudes y 

valores en relación con los fenómenos de interacción de culturas diversas que se están 

dando en nuestra comunidad, tanto por el arraigo de comunidades con una fuerte 

tradición propia, como es el caso de la comunidad gitana, como por la presencia, más 

reciente, de otros colectivos llegados a través de flujos migratorios. Estas realidades 

hacen necesario adoptar una mirada respetuosa con otras culturas, sin renunciar a los 

valores que, en el proyecto educativo, se consideren como deseables. La perspectiva 

de interacción entre culturas puede ser utilizada también, desde el punto de vista 

educativo, para abordar el análisis del desajuste (a veces, incluso, confrontación) 

existente entre diversas generaciones en nuestra propia sociedad. En todos estos 

casos la perspectiva del debate y el diálogo constituye una clave para el tratamiento de 

posibles conflictos y para favorecer la convivencia. 

La valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía, 

la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación 

pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso social constituyen, 

junto con otros aspectos, un bagaje de contenidos indispensables para poder trabajar 

adecuadamente este núcleo, adecuándolos, en todo caso, a las posibilidades del 
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alumnado y a los requerimientos del contexto social en el que se esté desarrollando el 

proyecto educativo.  

Para su tratamiento en el aula, y teniendo en cuenta una perspectiva de progresión a lo 

largo de los tres ciclos de la etapa, se pueden plantear problemas como los que se 

ejemplifican a continuación. 

En el tercer ciclo se podría plantear, por ejemplo: 

- ¿Qué beneficios y dificultades encuentras en la convivencia entre personas de 

distintas culturas? 

- ¿Qué vías pacíficas conoces para resolver conflictos entre países (o entre 

comunidades de un mismo país)? (pueden elegirse ejemplos históricos y actuales). 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En este núcleo se puede hacer uso, sobre todo, de la gran diversidad de contenidos 

recogidos en el Bloque 4 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, 

culturas y organización social). Hay, asimismo, determinados contenidos del Bloque 3 

(La salud y el desarrollo personal), relacionados con el conocimiento personal, con el 

mundo de los sentimientos o con la toma de decisiones, que pueden jugar un papel 

relevante en el trabajo con los problemas propuestos. Por su parte, el Bloque 5 

(Cambios en el tiempo) puede proporcionar contenidos para la adopción de una 

interesante perspectiva histórica, como puede ser el caso de la larga lucha de los 

obreros por unos derechos básicos o de las mujeres por la igualdad. Esa perspectiva 
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histórica también puede ayudar a entender mejor cómo los andaluces y andaluzas, que 

en otros momentos hemos sido emigrantes, ahora somos receptores de inmigrantes, y 

a obrar en consecuencia. Por lo demás, pueden ponerse en juego contenidos 

contemplados por diversos ejes transversales, como es el caso de la educación para la 

convivencia y de la educación para la paz. 

Este núcleo temático puede relacionarse con otros del área, como La construcción 

histórica, social y cultural de Andalucía o Salud y bienestar. Por lo demás, muchos de 

los problemas que se pueden formular en el marco de este núcleo merecerían un 

tratamiento integrado en el proyecto educativo, con especial atención desde la tutoría, 

debiendo ser asumidos, lógicamente, también por el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos. En todo caso, parece lógico atribuir una 

responsabilidad especial al área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, 

especialmente desde la perspectiva de las ciencias sociales, buscando posibles 

colaboraciones con otras áreas curriculares.  

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En el desarrollo de este núcleo resulta de especial importancia plantear problemas 

contextualizados y que afecten directamente al aula y a la comunidad en que se esté 

trabajando. De ahí se puede pasar a la formulación de problemas que faciliten una 

perspectiva un poco más general sobre las temáticas que se aborden, involucrando 

cada vez más elementos y relaciones. En este caso, y dada la naturaleza de los 

problemas planteados, puede resultar interesante la realización de actividades con 

implicaciones concretas en el medio (el aula, el colegio, el barrio...), por ejemplo la 
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negociación y adopción de normas, las campañas de información y concienciación, etc. 

Entre los recursos que pueden aportar informaciones de interés están los informes de 

distintas instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto 

de Estadística de Andalucía, la prensa local, los materiales y recursos de diversas ONG 

y asociaciones, etc. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

La progresión a lo largo de la etapa debería llevar al alumnado desde una comprensión 

más sencilla de elementos relacionados con la convivencia hasta análisis que pusieran 

en juego una mayor diversidad de elementos, situaciones y perspectivas, dando cabida 

a valoraciones en las que se manifieste el respeto hacia otras culturas y hacia otras 

opciones personales y sociales. 

5. Salud y bienestar. 

Relevancia y sentido educativo. 

La salud y el bienestar son cuestiones básicas que han de ser contempladas en muy 

distintos ámbitos de la vida social. La educación escolar juega un importante papel al 

respecto, tanto por la aportación de conocimientos rigurosos sobre estas problemáticas 

como por el carácter de contexto socializador que juega la propia escuela. En todo 

caso, la colaboración entre escuela y familia resulta, a este respecto, indispensable. 

La salud y el bienestar afectan, en primer lugar, al ámbito de lo personal, pero son 

inseparables del marco social en el que se disfruta (o no) de las mismas, de forma que 
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la calidad de vida es una cuestión básicamente social que depende, en último término, 

del modelo de desarrollo vigente. El tratamiento de estas cuestiones implica, por tanto, 

afrontar un cierto debate acerca del sentido de lo público en relación con lo privado.  

Contenidos y problemáticas relevantes. 

La escuela debe ofrecer oportunidades de trabajar estos problemas, aportando una 

perspectiva que vincule más claramente el conocimiento académico (frecuentemente 

fragmentado en distintos campos disciplinares) con el mundo del alumnado y con el 

contexto social, donde se dan problemas como los de las dietas desequilibradas, la 

disminución de la actividad física, los estereotipos promovidos por las modas, la 

proliferación de ambientes excesivamente ruidosos, las desigualdades en el disfrute de 

los servicios públicos o el papel que se le ha venido atribuyendo a la mujer como 

responsable de la salud familiar. Por lo demás, el contexto andaluz proporciona 

oportunidades específicas para trabajar estos problemas. Así, puede hacerse, por 

ejemplo, en torno a las peculiaridades climáticas, las tradiciones culturales relacionadas 

con el desarrollo de la vida social, la dieta mediterránea o el impulso a determinadas 

líneas de investigación relacionadas con la salud. 

La propuesta de distintos problemas que vayan profundizando en la temática puede 

servir para organizar el desarrollo de este núcleo en el aula a lo largo de toda la etapa. 

Así puede verse en los ejemplos siguientes. 

En el tercer ciclo pueden plantearse problemas del tipo siguiente: 

¿Cómo es el funcionamiento de nuestro sistema público de salud? 
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¿Todas las personas disfrutan del mismo bienestar en nuestra ciudad (o en nuestro 

pueblo)? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades 

El tratamiento educativo de problemas relativos a la salud y al bienestar puede adoptar 

perspectivas y formulaciones muy variadas, abarcando ámbitos tan diversos como el 

conocimiento del propio cuerpo, la educación afectiva y sexual o la participación pública 

como ciudadano. Se dispone, por tanto, de una gran abundancia de contenidos para 

trabajar esos problemas. Resaltamos, especialmente, el Bloque 3 del Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, (La salud y el desarrollo personal), que constituye el 

conjunto de contenidos básicos para este tipo de trabajo, sin olvidar que hay que 

manejar estos contenidos en relación con otros que nos permitan entender el marco 

social en el que se dan estos problemas, es decir, los del Bloque 4 (Personas, culturas 

y organización social). De forma complementaria, algunos contenidos del Bloque 7 

(Objetos, máquinas y tecnologías) pueden ayudar a analizar las dimensiones 

relacionadas con el progreso y su incidencia en la salud y el bienestar. Asimismo el 

Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede proporcionar ejemplos históricos que permitan 

entender mejor las problemáticas actuales. Disponemos también de informaciones de 

gran relevancia procedentes del ámbito no escolar, que es necesario aprovechar, como 

es el caso de las proporcionadas por instituciones relacionadas con el campo de la 

salud.  

Este núcleo se puede relacionar con otros núcleos del área, como Igualdad, 

convivencia e interculturalidad, Progreso tecnológico y modelos de desarrollo o El uso 
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responsable de los recursos. Por lo demás, el carácter complejo de los problemas 

relacionados con la salud y el bienestar obliga a recurrir a la colaboración de otras 

áreas, como es el caso de la Educación física o la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, sin olvidar la aportación de ejes transversales como los de 

educación para la salud, educación del consumidor, educación vial o educación 

ambiental.  

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En esta temática se puede partir de núcleos de problemas cercanos al alumnado, 

relativos al funcionamiento de su propio cuerpo, para ir progresivamente relacionando 

su propio estado con las características del medio natural y social en el que viven, 

avanzando, asimismo, desde lo más vivencial y relacionado con su propio entorno a lo 

más general y estructural.  

Distintos organismos de la administración, especialmente los relacionados con la salud, 

así como diversas instituciones públicas y privadas, proporcionan numerosos datos que 

permitirán el desarrollo de diversas actividades que pueden ser interesantes para el 

trabajo con esta temática. Concretamente, pueden utilizarse las informaciones 

proporcionadas por los sucesivos planes andaluces de salud e incluir materiales 

relacionados con los problemas de alimentación (anorexia y bulimia) en el tercer ciclo. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos y alumnas a lo largo de la etapa debería 

de seguir un camino hacia una mayor comprensión de los fenómenos relacionados con 
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la salud y el bienestar como cuestiones que, afectando a lo personal, tienen una 

importante dimensión social. Por tanto, las causas de los problemas y las posibles 

soluciones hay que buscarlas, en último término, en los diversos aspectos de la 

estructura social. Al final de la etapa, el alumnado debería haberse aproximado a esa 

visión más social de estos problemas, mostrando sensibilidad en relación con las 

desigualdades en relación con la calidad de vida. 

6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

Relevancia y sentido educativo. 

El ritmo de los avances tecnológicos hace que con frecuencia se pierda de vista el 

sentido del progreso y el modelo de desarrollo que subyace a esta dinámica. Si 

queremos formar ciudadanas y ciudadanos críticos, al tiempo que responsables y 

comprometidos con su comunidad, la educación debe ayudar a que los alumnos y 

alumnas reconozcan, analicen y contrasten, dentro de su contexto, distintos modelos 

de desarrollo, así como sus posibilidades y limitaciones para contribuir a un futuro más 

sostenible para la humanidad.  

Contenidos y problemáticas relevantes. 

La Comunidad andaluza está sufriendo una acelerada transición desde situaciones 

profundamente tradicionales en ciertos ámbitos a posiciones de desarrollo avanzado en 

otros. Así, los alumnos y alumnas están viviendo a diario estas experiencias en su 

contexto social, experiencias que deben ser reflexionadas y profundizadas en el ámbito 

educativo.  
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Este núcleo temático se refiere, por tanto, a cuestiones de una clara dimensión global, 

pero que se manifiestan en el entorno de los alumnos y alumnas, quienes ya desde la 

etapa de educación primaria pueden realizar una aproximación a las mismas. De ahí la 

necesidad de trabajar especialmente la sensibilidad, el sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas a cómo progresar 

y desarrollarnos. En este núcleo se muestra aún con más claridad que en otros la 

urgencia de que la educación escolar dirija su mirada al futuro y no se conforme con la 

mera aportación de conocimientos limitados al presente o al pasado. 

En el tercer ciclo se podrían manejar perspectivas más globales y que impliquen ya un 

compromiso del alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables, trabajando 

problemas como los siguientes: 

- ¿Qué tipos de cambios importantes han transformado la vida en Andalucía en el 

último siglo? ¿Qué valoración podemos hacer de esos cambios de cara al futuro? 

- ¿Por qué no se han dado los mismos avances tecnológicos en diversos sitios del 

mundo? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En primera instancia, los contenidos del Bloque 7 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre (Objetos, máquinas y tecnologías), con cierto apoyo en contenidos del 

Bloque 6 (Materia y energía), constituyen una base importante para el trabajo en torno 

a los problemas propuestos, pero se requiere, como en otros casos, la aportación de 

contenidos relativos al marco social en el que se produce el fenómeno del progreso 
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tecnológico y en el que se plasma el modelo de desarrollo vigente; por tanto, es 

indispensables el manejo de los contenidos recogidos en el Bloque 4 (Personas, 

culturas y organización social). Tratándose, especialmente en este núcleo, de análisis 

de procesos de largo recorrido, resulta indispensable la concurrencia de la perspectiva 

histórica, por lo que el Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede ofrecer aportaciones de 

interés. De forma más indirecta, el análisis de las implicaciones del modelo de 

desarrollo dominante puede requerir el uso de contenidos del Bloque 1 (El entorno y su 

conservación) y del Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos). 

Este núcleo temático se halla más estrechamente relacionado con otros del área como 

Salud y bienestar, El uso responsable de los recursos y La incidencia de la actividad 

humana en el medio. El trabajo con esta problemática requiere, lógicamente, la 

adopción de una perspectiva de educación para la sostenibilidad, resultando 

indispensable la colaboración del área de Conocimiento del medio natural, social y 

cultural con otras áreas, especialmente con la de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos. Asimismo, en determinados aspectos del tratamiento de este tipo 

de problemas puede colaborar también el área de Matemáticas. Por lo demás, no hay 

que perder de vista que la vida diaria del centro escolar proporciona múltiples 

oportunidades para trabajar este tipo de problemas, existiendo en Andalucía 

programas, como el de Ecoescuelas (integrado en Aldea) que permiten potenciar y dar 

un sentido más global a este trabajo. 
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Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El planteamiento de problemas vinculados a la experiencia directa con ejemplos de 

desarrollo tecnológico tiene que ser la base para planteamientos, posteriores, más 

reflexivos y con una escala espacial y temporal progresivamente mayor. Resulta 

indispensable, a este respecto, el trabajo sobre situaciones bien conocidas, que 

permitan incluso el contacto físico directo. El uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación con las que el alumnado está familiarizado debe ser, a este respecto, 

un recurso habitual. Estos análisis deben contrastarse con el de otras situaciones 

(distantes en el tiempo o en cuanto al marco cultural), que pueden conocerse a través 

de documentos escritos, de narraciones orales, de documentales, etc. El debate se 

presenta, pues, como una actividad muy adecuada para someter a crítica las visiones 

propias y para elaborar nuevas conclusiones. Por otra parte el uso del taller y/o 

laboratorio y la visita a Museos de Ciencias de nuestra Comunidad Autónoma pueden 

permitir la aproximación a determinados procesos vinculados al desarrollo tecnológico y 

al uso de distintas energías. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

Aunque las metas educativas relacionadas con estos problemas son complejas y sólo 

se pueden conseguir a largo plazo, durante la etapa de educación primaria el alumnado 

puede ir progresando desde aprendizajes más centrados en la descripción y análisis de 

aspectos diversos del desarrollo técnico y económico hasta análisis más complejos y 

de mayor escala que se aproximen a la idea de modelo de desarrollo con cierta 

perspectiva crítica y con una escala que supere la mirada local. 
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7. El uso responsable de los recursos. 

Relevancia y sentido educativo. 

En la etapa de educación primaria la escuela debe educar para utilizar de forma 

responsable los recursos de que disponemos las comunidades humanas. Esta finalidad 

educativa se enmarcaría en una perspectiva más general de educación ambiental que 

debe impregnar cualquier proyecto educativo y que resulta esencial para contribuir a un 

futuro sostenible. 

Cuando el currículo escolar tradicional se ha ocupado de la problemática del 

agotamiento de los recursos, generalmente lo ha hecho desde una perspectiva 

excesivamente compartimentada y centrada, en todo caso, en un análisis geográfico y 

económico tradicional, sin otorgar suficiente relevancia a la incidencia de la acción 

humana con perspectiva de futuro y, por tanto, sin cuestionar un modelo de desarrollo 

que está provocando ya consecuencias muy graves. Habría que educar, pues, no sólo 

para el análisis de estos problemas sino, sobre todo, para la concienciación y el cambio 

de comportamientos, en orden a hacer posible un futuro sostenible para la humanidad y 

una distribución más justa de los recursos del planeta.  

Contenidos y problemáticas relevantes. 

El trabajo en este núcleo temático se puede concretar en relación a diversos recursos. 

Uno de los recursos básicos para Andalucía es el agua, un bien escaso y valioso, con 

distribución desigual dentro de nuestro territorio y sometido a los vaivenes de las 

dinámicas económicas desarrollistas de las últimas décadas. En ese sentido, la 
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expansión de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión acelerada de la 

urbanización y el aumento del turismo constituyen factores que están incidiendo de una 

forma determinante sobre este recurso. Ello, entre otras razones, hace recomendable 

orientar el trabajo utilizando como caso paradigmático el agua. 

Igualmente se podría trabajar sobre el agotamiento de los recursos energéticos en los 

que se basa el funcionamiento habitual de nuestra vida cotidiana; una cuestión, por 

cierto, que afecta no sólo a los transportes o al uso doméstico, sino, sobre todo a la 

producción de alimentos (basada en un porcentaje enorme en el uso de energía 

derivada, directa o indirectamente, del petróleo). Ello hace inaplazable el tratamiento de 

esta problemática, existiendo, además, en Andalucía, ejemplos para trabajar sobre la 

validez de posibles alternativas energéticas (centrales solares de Almería, Sanlúcar la 

Mayor, parques eólicos, utilización de determinadas producciones vegetales para 

obtener biocombustibles, etc.). 

Por lo demás, la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental ha realizado diversas 

recomendaciones en relación con la educación escolar relativa al uso de los recursos. 

Y ello es realizable ya desde la educación primaria, al menos en aquellos aspectos más 

vinculados con la vida de los escolares, como es el caso del uso doméstico del agua o 

del uso de los transportes colectivos. Concretamente, los transportes alternativos al 

vehículo privado se presentan como una medida necesaria en nuestro mundo y 

perfectamente aplicable en nuestra Comunidad Autónoma, pudiéndose conectar este 

enfoque con la sensibilización en relación con los accidentes de circulación y otros 

objetivos de la educación vial. 
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En el tercer ciclo se pueden realizar aproximaciones a análisis más amplios y 

valorativos, como: 

- ¿Puede llegar a haber guerras por controlar algunos recursos básicos para la 

Humanidad (como el agua, el petróleo...)? 

- ¿Si empezara a faltar el petróleo, qué cambios importantes podría haber en nuestra 

vida cotidiana? ¿Cómo podríamos afrontar dichos cambios? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los problemas relativos al uso responsable de los recursos deberían trabajarse 

combinando adecuadamente contenidos del Bloque 1 del Real Decreto 1513/2006, de 

7 de diciembre (El entorno y su conservación) y del Bloque 4 (Personas, culturas y 

organización social), con el apoyo indispensable de otros contenidos de los Bloques 6 

(Materia y energía) y 7 (Objetos, máquinas y tecnología), otorgando, en todo caso, una 

importante presencia a la educación ambiental. Como en otros problemas, se puede 

recurrir a contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo), así como a ejemplos de 

otras situaciones actuales en el mundo, para rescatar ejemplos que permitan entender 

la problemática desde una perspectiva más compleja y crítica. 

Las temáticas de este núcleo guardan estrecha relación con las de otros núcleos del 

área, como Salud y bienestar, Progreso tecnológico y modelos de desarrollo y La 

incidencia de la actividad humana en el medio. El enfoque de educación para la 

sostenibilidad que debe orientar el tratamiento de esta problemática resulta 

perfectamente compatible con las características del área de Conocimiento del medio 
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natural, social y cultural. En todo caso, se puede incorporar la perspectiva de educación 

para el consumo y establecer vinculaciones, asimismo, con el área de Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El desarrollo de este núcleo se realizará preferentemente en torno a la resolución de 

problemas como los ya mencionados. Su selección, formulación y tratamiento debe 

establecerse de forma progresiva. Se puede partir, como se ha sugerido, del análisis de 

uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más 

significativos para esta etapa, como es el agua, pero debe abordarse también el 

análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente (por ejemplo, algunas 

de las fuentes energéticas), tendiendo a establecer comparaciones y ciertas 

generalizaciones.  

Entre los recursos didácticos cabe destacar, por la naturaleza de los problemas 

planteados, el uso de actividades experimentales, así como las visitas a algunas 

instalaciones apropiadas (potabilizadoras, centrales eléctricas de diverso tipo...). 

Además, los datos proporcionados por algunos organismos de la administración (como, 

por ejemplo, la Agencia Andaluza del Agua o la Agencia Andaluza de la Energía), por 

diversas entidades (como la Fundación Nueva Cultura del Agua), y los materiales 

producidos por equipamientos ambientales y algunos documentos de divulgación 

constituyen una buena base de informaciones y actividades para trabajar estos 

problemas en nuestros centros educativos.  
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El progreso del aprendizaje de los alumnos y alumnas en relación con el uso de los 

recursos debería manifestarse en la capacidad de realizar análisis que superen la mera 

descripción de situaciones y aborden las causas y las consecuencias de dicho uso, 

fortaleciendo comportamientos de progresiva responsabilidad como ciudadanos y 

ciudadanas, en el marco de una cierta aproximación al análisis crítico del modelo de 

desarrollo vigente, que favorece los comportamientos consumistas.  

8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 

Relevancia y sentido educativo. 

La acción humana en el medio da lugar a una amplia variedad de interacciones cuyo 

análisis y valoración es de gran interés educativo, como se ha visto al tratar los núcleos 

temáticos relativos al modelo de desarrollo o al uso de los recursos. Este núcleo es, por 

tanto, de gran relevancia para que los alumnos y alumnas desarrollen una perspectiva 

global y crítica sobre dichas interacciones. Su tratamiento se puede realizar de forma 

global o situando los análisis en distintos sectores en los que se desarrolla la actividad 

humana. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Si se atiende a diferentes aspectos de la actividad de las comunidades humanas, se 

puede analizar y valorar con más precisión la incidencia de dicha actividad en el medio. 

Así, se puede hacer, para el caso de Andalucía, con diversos ámbitos de la actividad 
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humana, susceptibles de ser trabajados como problemáticas en el currículo escolar, 

como ocurre con la transformación del medio rural andaluz, con los cambios profundos 

de la actividad industrial, con la expansión de la urbanización o con las diversas 

posibilidades del turismo y del ocio. 

En relación, concretamente, con la problemática de la tradición y modernización en el 

medio rural andaluz, se puede partir del hecho de que Andalucía sigue siendo una 

comunidad en la que lo rural tiene una gran importancia; pero el mundo rural andaluz 

ha sufrido profundas modificaciones, que han transformado el paisaje y, sobre todo los 

modos de vida, que se han hecho cada vez más semejantes a los urbanos. Estos 

cambios están provocando situaciones que deben ser conocidos y trabajados desde la 

educación, con especial atención al entorno en el que se encuentren los centros 

escolares. Así, pueden ser objeto de estudio las tradiciones rurales y su progresiva 

desaparición, los problemas de deforestación y desertización del territorio, la expansión 

de modelos agrícolas intensivos con fuertes requerimientos de agua y de recursos 

energéticos... 

En el tercer ciclo, desde una perspectiva más compleja, se puede plantear, por 

ejemplo: 

- ¿En qué consiste la moderna agricultura andaluza de regadío? (se pueden elegir 

diversos casos). ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener? 

- ¿Por qué se producen incendios en nuestros bosques? ¿Qué podríamos hacer para 

evitarlos? 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

137 

137

137

137

- ¿Qué costumbres y tradiciones de nuestros pueblos están desapareciendo? ¿Qué 

podríamos hacer para conservarlas? 

Respecto a la problemática de la industrialización en Andalucía, conviene recordar que 

históricamente ha sido ésta una de las cuestiones pendientes en el desarrollo andaluz. 

Pese a algunas iniciativas tempranas, nunca ha llegado a desarrollarse un tejido 

industrial extenso y estable en nuestra Comunidad Autónoma. En las últimas décadas, 

la situación de la industria andaluza está mostrando, junto a determinadas iniciativas 

innovadoras, las sombras de la lógica de la globalización, con los problemas a ella 

asociados, como reconversiones, deslocalizaciones, etc. De ahí el interés de aproximar 

al alumnado al conocimiento del funcionamiento de la industria en Andalucía, a través 

de manifestaciones de diverso tipo y a distintas escalas. 

En relación con esta problemática, en el tercer ciclo se puede plantear, por ejemplo: 

- ¿Qué tipos de industrias existen en Andalucía? (se pueden elegir diversos casos).  

- ¿Quiénes reciben los beneficios de dichas industrias? 

- ¿Qué consecuencias puede tener una industria sobre el entorno natural? (se pueden 

elegir diversos ejemplos). 

Respecto a los procesos de urbanización en el territorio andaluz, se trata de un 

fenómeno de expansión continuada con fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en 

áreas costeras de carácter turístico y en las coronas metropolitanas de las grandes 

ciudades andaluzas. Esta dinámica está dando lugar a que la opinión ciudadana 
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termine por considerar como algo natural un fenómeno que, sin embargo, admite otras 

alternativas. Es necesario, en ese sentido, que los alumnos y alumnas se inicien en el 

análisis de estas realidades, debatiendo sobre las mismas y adquiriendo un cierto 

distanciamiento crítico que les permita ir comprendiendo otras posibilidades de 

urbanización y otras formas de vida urbana. 

En relación con esta problemática, en el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas 

como, por ejemplo: 

- ¿Hasta dónde puede seguir creciendo nuestra ciudad? ¿Qué problemas nuevos 

surgen cuando una ciudad crece mucho? 

- ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen las urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares que surgen en los alrededores de las ciudades? 

Respecto al ocio y el turismo en Andalucía, son fenómenos que guardan estrecha 

relación entre sí, pero que podrían ser analizados también de forma independiente. El 

turismo se ha convertido en una fuente fundamental de desarrollo económico en 

nuestra Comunidad Autónoma, con una gran incidencia social (en el empleo, en las 

costumbres...) y con un fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en las áreas de 

costa. Existen, por lo demás, en Andalucía diversas modalidades de turismo que 

permiten ejemplificar ampliamente el estudio de esta problemática. Como ocurre con el 

caso de la expansión urbana acelerada vinculada en gran parte al fenómeno de la 

expansión turística, es importante que el alumnado de primaria se inicie en el análisis 

de estos fenómenos, valorando no sólo sus ventajas económicas, sino también sus 

posibles impactos sobre el medio y sobre los modos de vida tradicionales. En relación 
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con el turismo se puede trabajar, asimismo, la problemática del ocio en el contexto de 

una sociedad que cada vez dedica más tiempo y más recursos a las actividades de 

ocio, que se convierten, así, en un importante sector económico.  

En relación con esta problemática, en el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas 

de carácter más complejo, como: 

- ¿Quiénes obtienen beneficios del turismo en nuestras costas? 

- ¿Qué consecuencias puede tener la actividad turística sobre los paisajes de 

Andalucía? 

- ¿Qué tipo de actividades de ocio hay en nuestra ciudad para personas de diferentes 

edades y aficiones? ¿Puede toda la gente hacer uso de esas actividades? 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, podemos encontrar contenidos 

fundamentales para el tratamiento de los problemas relativos a estos distintos ámbitos 

de la actividad humana y a su incidencia en el entorno, como los propuestos en el 

Bloque 4 (Personas, culturas y organización social) y en el Bloque 1 (El entorno y su 

conservación), pudiéndose utilizar, asimismo, como apoyo determinados contenidos del 

Bloque 7 (Objetos, máquinas y tecnologías). Algunos contenidos del Bloque 5 

(Cambios en el tiempo) pueden aportar ejemplos históricos para contrastar con las 

situaciones actuales. 
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El amplio campo temático abarcado por este núcleo permite conectarlo con casi todos 

los núcleos del área, especialmente con Paisajes andaluces, Salud y bienestar, 

Progreso tecnológico y modelos de desarrollo y El uso responsable de los recursos. 

Por lo demás, diversos ejes transversales pueden enriquecer el tratamiento de estas 

cuestiones, siendo destacable el papel de la educación ambiental. Asimismo, sería de 

gran interés la colaboración con otras áreas, como la de Educación para la ciudadanía 

y los derechos humanos. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En el caso de este núcleo temático, los problemas remiten al análisis de una relación: 

la existente entre la actividad humana, en sus diversas modalidades, y el medio. Ello 

supone, de entrada, una cierta complejidad, por lo que resulta tanto más necesario 

acotar los términos de dicho análisis, hasta que se pueda ir haciendo más compleja la 

perspectiva de estudio. Para este tipo de trabajo se cuenta con abundantes 

informaciones procedentes de muy distintas fuentes de información: datos 

sistematizados (por ejemplo del Instituto de Estadística de Andalucía), informes de 

diversas entidades (asociaciones agrarias, sindicatos, instituciones relacionadas con el 

urbanismo, etc.), informaciones de prensa, colecciones de material audiovisual de 

ciertas entidades... Ello puede complementarse con visitas e itinerarios adecuados al 

planteamiento didáctico adoptado. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

Trabajando en torno a problemas relacionados con la incidencia de la actividad humana 

en el medio, ha de suponerse que el aprendizaje de los alumnos y alumnas 
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evolucionará desde una descripción y comprensión elemental de situaciones diversas 

(relativas al medio rural, a los problemas de la industria, a la urbanización, al desarrollo 

del turismo, etc.) hacia análisis de causas y consecuencias y, por fin, hacia visiones de 

conjunto que les aproximen a una comprensión de estos problemas en el marco de 

distintos tipos o modelos de actividad económica, cuya lógica global podrían empezar a 

entender al final de la etapa. 

ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  LENGUAS EXTRANJERAS 

Relevancia y sentido educativo. 

En la educación primaria, la adquisición de competencias comunicativas, comprensión 

y expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de la adquisición 

de conocimientos, de la autonomía personal para acceder a aprendizajes futuros y para 

el desarrollo integral de la persona. Corresponde a las áreas de Lengua castellana y 

literatura y de Lengua extranjera, de manera particular, pero no única, el desarrollar las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Dicho objetivo 

ha de conseguirse a través de un enfoque funcional, un acercamiento al mundo de la 

literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las lenguas. Todo el profesorado, de 

cualquier área, debe promover, partiendo de un trabajo coordinado, la comunicación 

lingüística como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje con éxito, para 

aprender a pensar y como forma privilegiada para construir con los y las demás 

relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como futuros 

adultos. Asimismo, la comunicación lingüística permitirá una mejor adaptación familiar y 

social, considerando la familia y la sociedad, en nuestro caso la andaluza, como 
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contextos fundamentales en el inicio y desarrollo de las competencias comunicativas de 

los niños y niñas. Todo ello, siempre, haciendo un uso de la lengua no discriminatorio ni 

sexista que promueva la igualdad real y efectiva entre sexos. 

Desde Andalucía se proponen, para estas materias, las cuatro habilidades lingüísticas 

básicas citadas: escuchar, hablar, leer y escribir. A través de las mismas se pretende 

mostrar perspectivas educativas y sugerir posibilidades de trabajo que se consideran 

relevantes desde nuestra Comunidad Autónoma, complementando así la propuesta de 

contenidos mínimos recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. 

Núcleos de destrezas básicas. 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

3. ¿Qué y cómo leer? 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

Relevancia y sentido educativo. 

Escuchar es la destreza lingüística que, en una situación de normalidad, ocupa la 

mayor parte del tiempo de nuestro intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de 

tratarse de una destreza que, cuando el niño y la niña inician su escolarización básica, 

suele venir suficientemente desarrollada (espontánea, simple y concreta), tendiéndose, 
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con posterioridad, a unos niveles de mayor complejidad y abstracción. No debe 

entenderse como una destreza comunicativa aislada, ya que mantiene una relación, 

más o menos directa, con las otras tres destrezas, siendo, a estas edades, un punto de 

partida obligatorio para una adecuada adquisición de las otras. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

El desarrollo más conveniente en el ámbito escolar debe lograr un nivel de escucha 

propicio dentro de las más diversas situaciones. El aula, y el propio Centro, y su 

proyección natural en la familia y en el resto de su entorno social, deben ser espacios 

de convivencia, respeto, intercambio de información y de opinión y de construcción del 

conocimiento. Sólo sabiendo escuchar se podrá cimentar la creación colectiva de 

conocimientos y el enriquecimiento personal. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los 

siguientes contenidos:  

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 

- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el 

español de América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significativo 

arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 
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- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles 

de expresión (flamenco, folclore...). 

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas con el escuchar, contando 

con la colaboración familiar deberemos, primero, trabajar el mantenimiento de una 

atención adecuada ante los mensajes emitidos por otros interlocutores y garantizar el 

respeto por la intencionalidad de los mismos. Se trabajará, al mismo tiempo o después, 

la atención receptiva y memorización de mensajes. También se trabajará la 

comprensión, partiendo, en los primeros niveles, de lo general, para llegar a lo concreto 

en los últimos niveles, según situaciones o modalidades textuales (contar, describir, 

opinar, dialogar...). La consecución de estas capacidades debe entenderse como 

aplicable tanto a la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera. 

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse innumerables 

actividades que necesitarían de la obligada interacción entre las distintas áreas. 

Algunas de ellas pueden ser:  

- Escuchar en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. 

- Escuchar en situaciones conflictivas, ante diversas opiniones. 

- Escuchar otras lenguas y otras culturas. 

- Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
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Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos 

movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de 

radio y televisión, canciones, etc. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

Valorar esta propuesta de contenidos en niños y niñas de educación primaria ha de 

realizarse a través de una observación continua de su actitud y pautas de 

comportamiento como oyentes, a nivel singular, dual o plural, teniendo siempre en 

cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por 

el interlocutor/a y por el contenido de lo que escucha son criterios a tener, igualmente, 

en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 

hispanohablante o no). Se valorará su capacidad para captar el sentido, general o 

concreto, de los mensajes orales escuchados en diferentes contextos y si son capaces 

de identificar la información más relevante de los mismos. 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

Relevancia y sentido educativo. 

Las situaciones comunicativas propician la interrelación de las diferentes habilidades 

lingüísticas en las distintas áreas. El uso oral espontáneo y progresivamente planificado 

que hacen los niños y niñas de esta etapa, tanto en lengua materna como en lenguas 

extranjeras, les supondrá una eficaz herramienta para reconocer las normas socio-

comunitarias que rigen la interacción entre hablantes. Un satisfactorio desarrollo, a 
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partir de un trabajo compartido entre el profesorado, de los contenidos 

correspondientes a esta habilidad permitirá al alumnado la construcción de su propio 

aprendizaje, común a todas las destrezas, el desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal al producir discursos propios y enriquecerá su competencia social y 

ciudadana. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades, así como defender 

opiniones desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de 

hablar organizando previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas 

adecuadas. Hablar en Andalucía debe suponer propiciar la comunicación desde el 

respetuoso intercambio de mensajes (charla, conversación o diálogo) entre varias 

personas de la misma o distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, partiendo del 

conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña de identidad 

propia. El hablar debe ser, también, desde el dominio progresivo de las lenguas 

extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos 

lingüísticos distintos y culturas de conveniente conocimiento para crecer como 

personas. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los 

siguientes contenidos:  

- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y televisión. 
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- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza en sus 

diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). 

- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola 

y reconociéndola. 

- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas correspondientes a 

modelos variados del mundo cultural y académico andaluces.  

- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que 

en nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 

- Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan de la 

realidad cultural andaluza. 

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Hablar significa aprender a poner en práctica, partiendo de un uso natural de las 

lenguas (maternas y extranjeras), las convenciones del intercambio comunicativo oral. 

Después convendría planificar y emitir mensajes breves con el conocimiento de 

elementos necesarios para lograr su eficacia (ideas sencillas, expresión correcta, 

conocimiento del ámbito en el que se produce o se va a producir). Más tarde se 

plantearía la planificación y emisión de mensajes más elaborados y complejos en toda 

su secuencia-tipo (planificar, organizar, hablar). Todo ello permitirá un adiestramiento 

progresivo en la combinación escuchar-hablar. La conversación, el diálogo y el debate 

serán formas de avanzar en esta tarea. 
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En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse innumerables 

actividades que necesitarían de la obligada interacción entre las distintas áreas: 

- Expresarnos oralmente en nuestra vida cotidiana para: manifestar nuestras ideas, 

sentimientos o necesidades y ser entendidos apropiadamente. 

- Realizar una adecuada exposición oral: nos dirigimos verbalmente a los demás y 

enriquecemos nuestra forma de hablar. 

- Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos. 

- Entendernos con personas con una lengua de origen distinta a la nuestra y 

aproximarnos a su cultura. 

Para el desarrollo de estas actividades utilizamos recursos cercanos, a partir de las 

realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, 

dramatizaciones, programas de radio y televisión, etc. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en 

cuenta las posibilidades y las capacidades de cada niño y de cada niña, ha de ir 

encaminada a determinar la destreza para expresarse de forma clara, concisa y 

ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, 

pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 

comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma más conveniente de 

resolver conflictos y de controlar su propia conducta con ayuda del lenguaje. Se tendrá, 
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igualmente, en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

no sexista y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

3. ¿Qué y cómo leer? 

Relevancia y sentido educativo. 

La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, ya sea en la lengua 

materna o en una lengua extranjera, siempre implica la actuación de un lector activo 

que lee con alguna intención. Este planteamiento, llevado al inicio y desarrollo del 

aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier 

lectura. El niño y la niña deben vivir la lectura como una experiencia placentera y 

valorarla como instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes 

culturales, de transmisión de valores y de estructuras de la lengua. De ahí que todos 

los textos que se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la 

realidad más cercana de los niños y niñas, que en nuestro caso es la andaluza. La 

biblioteca escolar, en sentido amplio, como acción educativa coordinada entre diversas 

áreas, a través de un uso programado cooperativamente, utilitario, dinámico y abierto, 

se convierte en un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento, encuentro. Y, 

por otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y 

afianzar buenos hábitos lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la 

sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente, actividades básicas en el desarrollo 

de los contenidos correspondientes a la destreza básica de la lectura.  
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Contenidos y problemáticas relevantes. 

Leer debe ser un proceso de captación y comprensión del mundo que requiere la 

colaboración de la familia con la escuela y que precisa destrezas progresivas sobre el 

procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Leer debe ser conocer 

producciones propias y ajenas, modelos de interés comunicativos de todos los ámbitos 

y, en especial, de Andalucía. Leer debe suponer disfrutar de ideas, historias, 

experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Se debe 

leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de relaciones 

personales (lectura individual y compartida); conocer la existencia de otros lenguajes 

(Braille, lengua de signos...) y de otras lenguas (curriculares o las propias de la 

inmigración, que son las que utilizan los nuevos compañeros y compañeras con los que 

se convive en la escuela). Leer debe ser comprender diversos tipos de textos, según su 

finalidad, intención (implícita o explícita) y modo de producción (personal, oficial, 

periodístico, político, religioso, virtual). Leer en la escuela, finalmente, también debe 

suponer un medio privilegiado para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 

desarrollarlo. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los 

siguientes contenidos: 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional, de 

niños y niñas. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad 

Autónoma (sociedad, cultura, ciencia...). 
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- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras 

andaluces y no andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y 

cultural de nuestra Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, lugares 

y personajes andaluces...), poesía (tradición oral, refranes, adivinanzas, poesía culta 

infantil...), teatro (leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver y analizar filmografía 

andaluza) y otros géneros adecuados a la edad, nivel e intereses del alumnado. 

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Debe conseguirse, inicialmente, un nivel lector correcto y básico, sobre textos sencillos, 

que permita progresar hacia otros más complejos y variados. Esta variedad se deberá 

fundamentar en una lectura funcional, comprensiva y expresiva, que permita un 

conocimiento de las finalidades y de los contextos en los que se producen los textos. 

En un momento posterior se planteará el análisis y la reflexión sobre los textos leídos, 

literarios y no literarios. Esta misma correlación se aplicará al dominio progresivo de las 

lenguas extranjeras, haciéndose especial hincapié en el conocimiento cultural de otros 

ámbitos y sociedades. 

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse actividades 

relacionadas con: 

- La importancia de la lectura en la comprensión de otras perspectivas, otras culturas y 

otras épocas. 

- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, las 

necesidades y el mundo en el que vivimos. 
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- La lectura realizada con ojo crítico. 

- La mejora de nuestra capacidad de comprensión lectora. 

- La libertad de expresarse a través de mensajes en diversos formatos. 

- El aprecio de la utilidad y placer que significa la lectura. 

Se utilizará una gran variedad de recursos próximos a la realidad escolar: libros, 

manuales, prensa y otros textos de uso social, películas, canciones, Internet, 

producciones propias o de otros compañeros y compañeras, etc.). 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

Las pautas de evaluación para estos contenidos, teniendo siempre en cuenta las 

posibilidades y las capacidades del alumnado, deben estar ligadas a comprobar, tanto 

en la lengua materna como en una lengua extranjera, sus capacidades para captar las 

ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces de realizar inferencias 

basadas en las lecturas. Se valorará la capacidad de procesar la información 

procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 

comparándola. Se deberá evaluar, también, el desarrollo de destrezas en aspectos no 

textuales para procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión 

corporal, etc.). Se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo 

aprendido con sus propias vivencias. Obviamente, se valorará la comprensión de la 

lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para determinar la adquisición del proceso 

de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y entonación adecuados. 
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4. ¿Qué y cómo escribir? 

Relevancia y sentido educativo. 

La escritura es la última de las destrezas en ser aplicada en el proceso de aprendizaje 

y es, a su vez, la que con menor frecuencia se pone en práctica en el uso natural del 

lenguaje, aunque admita un tratamiento simultáneo en relación con las otras destrezas. 

El desarrollo de esta habilidad supone una mayor complejidad en la planificación y 

estructuración de los mensajes, más propiedad, precisión y corrección, así como una 

mayor diversificación de los contextos a lo largo de toda la Etapa. En el aprendizaje de 

una lengua, materna o extranjera, la escritura irá asociada al desarrollo de la lectura y, 

se procurará, mediante una acción educativa coordinada, la consolidación del dominio 

de las técnicas de decodificación, poniendo interés en que las producciones sean lo 

suficientemente cercanas, y por lo tanto, motivadoras y con significado. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

Se debe tender a escribir para pensar y darle forma al pensamiento y prepararlo para 

una producción de mensajes planificados y organizados, debiendo existir una 

colaboración de la familia con la escuela. Escribir para comunicar de forma adecuada 

ideas o sentimientos con la posibilidad de que queden guardados, se revisen y se hable 

sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes cercanos y prácticos. Escribir para 

comprender y compartir la experiencia de autores y autoras reconocidos, que forman 

parte de nuestro patrimonio, en especial del andaluz. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los 

siguientes contenidos:  

- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, incluyendo a 

los andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias).  

- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de 

autores y autoras andaluces o de temática andaluza.  

- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación 

periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos con una 

intención clara y funcional. Más tarde se abordará la composición de mensajes más 

complejos con un conocimiento básico de los elementos que participan en la 

composición (planificación, organización de las ideas, redacción, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación). Posteriormente se podrá continuar con la redacción de 

proyectos de escritura definidos: poesías, relatos, piezas dialogadas, álbumes de textos 

e ilustraciones, noticias...) en distintos soportes, procurando aumentar paulatinamente 

el uso de las TIC. Finalmente, se incorporarán al estilo personal de cada alumno y 

alumna, la reflexión lingüística y ciertos modelos de la historia de la literatura, así como 

el tratamiento crítico sobre aspectos de significativa relevancia. 
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En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse actividades 

orientadas a que el alumnado adquiera un adecuado nivel de expresión escrita: 

- Como forma de relacionarnos y entendernos con los demás.  

- Con una intención y con una finalidad, dependiendo de a quién va dirigido nuestro 

mensaje. 

- Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que escribimos. 

- Con corrección ortográfica y gramatical. 

- Comprobando el placer de la experiencia de escribir. 

- Resolviendo dilemas a través de la escritura. 

- Para utilizar otras lenguas y acceder a otras culturas. 

Los recursos utilizados parten de las realidades en las que nos movemos 

habitualmente: producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo de 

técnicas de trabajo y estudio, proyectos de escritura, expresarse a través de los medios 

de comunicación escrita, uso de las TIC, etc. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

A la hora de valorar la escritura, tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, 

procurando atender a la diversidad, además de observar la capacitación de la 

adquisición del código escrito y sus convenciones, se valorará la capacidad para 
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redactar textos propios ajustados a su nivel, edad e intereses, procurando siempre una 

funcionalidad e intencionalidad comunicativas. Se observará su capacidad para utilizar 

la escritura como medio para aprender y organizar sus propios conocimientos. Se 

tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 

corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés 

por la creación literaria a través de la recreación de géneros afines a la edad de los 

niños y niñas de la etapa. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Relevancia y sentido educativo. 

Las matemáticas deben concebirse como un conjunto de ideas y formas de actuar que 

no sólo conllevan el uso de cantidades y formas, sino mucho más que eso, se asocian 

a hacerse preguntas, identificar estructuras, analizar fenómenos, establecer modelos, 

etc.  

Todo ello debe desarrollarse mediante un triple enfoque en el aprendizaje de las 

matemáticas en esta etapa educativa que nunca debe perderse de vista: se aprende 

matemáticas porque son útiles e incluso imprescindibles para la vida cotidiana y para el 

desarrollo de las actividades profesionales y de todo tipo; porque nos ayudan a 

comprender la realidad que nos rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a 

la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños y 

niñas. 
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Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto 

fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área 

de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento 

matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los 

contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender 

y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia. En este sentido, la adopción 

de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta 

por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante 

contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas de 

manera específica. 

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la 

contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para 

concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

Estos tres aspectos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente 

adecuado de los medios tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las 

matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar 

siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 
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El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las 

formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los 

fenómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de la información y la 

probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa. 

Núcleos temáticos. 

1. Resolución de problemas (transversal). 

2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal). 

3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

5. Las formas y figuras y sus propiedades. 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

Es preciso indicar que estos bloques temáticos no deben considerarse compartimentos 

estancos. En este sentido, es esencial la organización del aprendizaje desde la 

autonomía de cada centro y de cada equipo docente. En todo caso debe abordarse la 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos de forma cíclica y gradual y con atención a 

todos los bloques. 
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1. Resolución de problemas. 

Relevancia y sentido educativo. 

La resolución de problemas debe entenderse como la esencia fundamental del 

pensamiento y el saber matemático, y en ese sentido ha de impregnar e inspirar todos 

los conocimientos que se vayan construyendo en esta etapa educativa, considerándose 

como eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático y orientándose hacia la 

reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud crítica ante la realidad que nos rodea 

en la vida cotidiana. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa 

personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y 

contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la 

lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo 

y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el 

contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los 

procesos y resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de 

forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a 

su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 

lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se 

requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la 

expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 
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resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los 

lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

Contenidos relevantes. 

Los niños y niñas del tercer ciclo, para los que la resolución de problemas resulta 

especialmente adecuada para ser trabajada, deben familiarizarse con alguna estrategia 

heurística de resolución de problemas, como la basada en cuatro pasos para resolver 

un problema matemático: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 

ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáticos de matemáticas, la 

resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de 

estar presente en todos núcleos temáticos de esta materia. 

Evidentemente, la resolución de problemas tiene una fuerte relación con todos los 

núcleos temáticos de las materias del área lingüística. 

En todos los cursos deben abordarse situaciones relacionadas con todas las materias 

y, de manera especial, con los núcleos de problemas que se estudian en el área 

Conocimiento del medio natural, social y cultural. Asimismo, se incluirán en la 

resolución de problemas aquellas situaciones que se derivan de la vida cotidiana y 

doméstica. 
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Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones que 

manifiesten su interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento, 

manejo y propiedades a través de la resolución de problemas. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de 

construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales 

juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se 

potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas 

concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el 

entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la 

adquisición del pensamiento abstracto. 

En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 

escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una 

etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener 

en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Respecto a la evaluación de la resolución de problemas, mucho más que los resultados 

obtenidos finalmente, deben valorarse, objetivamente, como aspectos imprescindibles 

a considerar todas las destrezas que intervienen en el estudio de la situación 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

162 

162

162

162

problemática, tales como la lectura comprensiva del enunciado, la formulación e 

interpretación de los datos que intervienen, el planteamiento de la estrategia a seguir, 

la realización de las operaciones o la ejecución del plan, la validación de los resultados 

obtenidos y la claridad de las explicaciones. 

2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Relevancia y sentido educativo. 

Hoy día los medios tecnológicos son esenciales para la sociedad en general, tal y como 

se plantea en el núcleo temático «Progreso tecnológico y modelos de desarrollo» del 

área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, y para la construcción del 

conocimiento matemático en particular. El trabajo colaborativo y la búsqueda, 

selección, interpretación y organización de la información son aspectos fundamentales 

en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las áreas de 

conocimiento que, particularmente en el caso de las matemáticas, deben contribuir a la 

aportación de otras perspectivas ante la toma de decisiones, la reflexión, la 

comprensión de situaciones y de nuevos conceptos y el razonamiento, entre otros 

muchos aspectos importantes.  

Contenidos relevantes. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las 

alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de Internet, tales como las 

webquests, cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras. 
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Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y 

aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de Geometría Dinámica, 

familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos 

interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes. 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

La utilización de los recursos TIC debe estar presente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todos los núcleos temáticos de matemáticas, en la medida en que ello 

sea posible, dependiendo del nivel de informatización del centro. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En general, la introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito 

educativo debe entenderse como un proceso progresivo y no traumático de adaptación 

del profesorado, que ha de partir del enriquecimiento del abanico de recursos 

disponibles en el aula, para llegar, en un plazo de tiempo variable y dependiendo de la 

diversidad del profesorado, hacia cambios verdaderamente significativos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, que han desarrollarse en un marco más amplio 

de acontecimientos que afectan fundamentalmente a la formación del profesorado, a la 

organización de los recursos y a la planificación del centro, etc. 

Más concretamente, en el área de Matemáticas, las calculadoras, las aplicaciones 

informáticas específicas y los recursos interactivos y simuladores virtuales deben 

suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos, sino mucho más que eso, 

deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento matemático y 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

164 

164

164

164

facilitar la comprensión del significado de los contenidos, ya que permiten liberar de 

una parte considerable de carga algorítmica. 

Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sea 

consensuado y programado por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio 

debe tenerse en cuenta respecto al uso de calculadoras. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

De la mano de los cambios metodológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que emanan de la introducción de las TIC en el ámbito escolar, debe producirse 

evidentemente diversificación y enriquecimiento en los procesos de evaluación que han 

de contemplar los aspectos relevantes del aprendizaje de los alumnos y alumnas: 

capacidad de interpretar, sintetizar, razonar, expresar situaciones, tomar decisiones, 

manejo diestro de las herramientas, facilidad de trabajar en equipo, entre otros 

aspectos a considerar. 

Por otro lado, las TIC nos ofrecen un amplio abanico de nuevas herramientas que 

pueden introducir elementos novedosos, como las aplicaciones multimedia, y que, en 

cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como 

simuladores, cuestionarios de corrección automatizada, webquests, cazas del tesoro, 

autoevaluaciones, etc. 
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3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 

Relevancia y sentido educativo. 

La perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas como ciencia humana, no 

endiosada, ni apartada de la realidad y en ocasiones falible, pero capaz también de 

corregir sus errores. Nos aproxima a las interesantes personalidades de los hombres y 

mujeres que han ayudado a impulsar las matemáticas a lo largo de muchos siglos, por 

motivaciones muy distintas, y nos hace plenamente conscientes del carácter 

profundamente histórico, es decir, dependiente del momento y de las circunstancias 

sociales, ambientales, prejuicios, así como de los mutuos y fuertes impactos que la 

cultura en general, las matemáticas, la tecnología y las diversas ciencias han ejercido 

unas sobre otras. 

La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para entender y hacer comprender 

una idea más o menos compleja del modo más adecuado, pero además nos puede 

ayudar a contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las 

realidades de nuestra sociedad actual, a hacer patente la forma peculiar de aparecer 

las ideas matemáticas, a enmarcar temporal y espacialmente las grandes ideas y 

problemas junto con su motivación y precedentes, a señalar los problemas de cada 

época y su evolución, y a apuntar las conexiones históricas de las matemáticas con 

otras ciencias. 
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Contenidos relevantes. 

El estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes 

culturas ayudará a concebir a Andalucía como crisol cultural: las matemáticas en la 

India, en especial en su etapa de madurez en la época clásica (s. I al VIII) (el sistema 

de numeración en base diez, la astronomía, la aritmética, entre otros); las matemáticas 

en el Antiguo Egipto (los números y las operaciones, las fracciones, el triángulo, el 

círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número pi, etc.); las matemáticas en 

la época helénica (la geometría euclidiana y las figuras matemáticas relevantes de esta 

etapa); las matemáticas en el mundo árabe, en especial desde finales del s. VIII al s. 

XV (el desarrollo de la aritmética, el sistema sexagesimal, la astronomía, entre otros), 

haciendo especial énfasis al desarrollo de la misma durante el período del Califato de 

Córdoba, y las matemáticas en nuestro tiempo. 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Por sus características y el interés de su transversalidad, este núcleo temático debe 

estar presente en todos los demás, en función de los contenidos que se vayan 

abordando en cada momento. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

La introducción del conocimiento histórico, social y cultural sobre las matemáticas no 

debe consistir en disponer de una batería de historietas y anécdotas curiosas para 

entretener al alumnado a fin de hacer un alto en el camino. Más bien debe programarse 

de manera cuidada y coordinada. El orden lógico no es necesariamente el orden 
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histórico de carácter cronológico, ni tampoco el orden didáctico tiene que coincidir con 

ninguno de los dos.  

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas resulta especialmente 

indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 

aprovechamiento, así como las lecturas infantiles y los pasatiempos y juegos sobre 

este tema. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

En su evaluación habrán de tenerse en cuenta los aspectos más relevantes de la 

interpretación de la historia y su proyección hacia el conocimiento matemático y 

general, la actitud crítica, la capacidad de interpretación, de análisis y de síntesis, así 

como la capacidad de trabajo en equipo. 

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

Relevancia y sentido educativo. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las 

relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 

descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del 

sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa 

principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión 

en cada caso del más adecuado. 
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A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga 

estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se 

informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar 

correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes 

contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la 

elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados 

es relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, 

especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las 

propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

Contenidos relevantes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de primero, segundo y tercer ciclo; y 

Bloque 2, La medida: estimación y cálculo, de primero, segundo y tercer ciclo. 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas 

del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 3. Geometría, de primero, 

segundo y tercer ciclo, y Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad, 

de primero, segundo y tercer ciclo. 
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Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas, y del 

sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada 

de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y 

niños, usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques 

multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán 

desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 

básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y 

papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de 

manera racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más 

adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado 

y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los 

posibles errores en la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 

magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del 

resultado y la estimación del error, tienen especial importancia. 

Los problemas aritméticos escolares no deben ser, preferentemente, entendidos como 

un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como 

un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta, 

multiplicación y división. En esta etapa se sabrá sumar cuando se sea capaz de 

resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba 
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usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se 

resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos 

se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en 

función de su dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos –juegos, situaciones familiares 

y personales, situaciones públicas–, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que 

la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados, es 

contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la 

automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de 

la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso 

de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la 

realización de mediciones y experiencias básicas para la compresión del concepto de 

magnitud. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se 

emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, 

vasos medidores, etc). 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

En la evaluación del conocimiento numérico, la medida, el manejo de los números, sus 

propiedades y operaciones, deberán tenerse fundamentalmente en cuenta, dentro del 

contexto de las actividades que se propongan, los aspectos destacados anteriormente, 

es decir, la estimación previa del resultado, la valoración del procedimiento de cálculo 

empleado y la utilización de la unidad y magnitud adecuada. Todo ello utilizando como 
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instrumentos problemas contextualizados y cercanos a alumnos y alumnas y la 

recreación de éstos a partir de operaciones fijadas. 

5. Las formas y figuras y sus propiedades. 

Relevancia y sentido educativo. 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 

relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 

geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su 

entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con 

criterios previamente elegidos.  

Para el estudio de la geometría no son necesarios demasiados requisitos previos, lo 

cual puede permitir que todo el alumnado tenga la oportunidad de adentrarse en sus 

atractivas características, desarrollando capacidades que facilitarán una actitud positiva 

hacia el aprendizaje de las matemáticas. Con ello el profesorado dispone de 

situaciones ideales para la introducción o el estudio de otros conceptos matemáticos. 

Contenidos relevantes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre: Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo. 
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Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas 

del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: Bloque 1, Números, de primero, 

segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, de 

primero, segundo y tercer ciclo; y Bloque 4, Tratamiento de la información, estadística y 

probabilidad, de primero, segundo y tercer ciclo. 

El aprendizaje de la geometría también debe relacionarse con los núcleos temáticos 

Paisajes andaluces y El patrimonio en Andalucía, del área de Conocimiento del medio 

natural, social y cultural. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar la experimentación a través 

de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es 

recomendable el uso de materiales manipulables, como geoplanos y mecanos, puzzles, 

libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de 

programas de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades 

geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de 

matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de 

problemas, a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o 

situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas 

geométricas. 
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La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio 

presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio 

cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, 

siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y 

relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas 

para determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 

susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 

determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y 

figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 

naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz 

de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en 

nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos 

monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 

explorar las características de las reflexiones (geometría desde el primer ciclo), giros y 

traslaciones (geometría a partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se 

debe abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio 

de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición 

en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 
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El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones, desarrollos, etc. y solo al final del proceso es conveniente obtener 

las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará 

significado a esas fórmulas. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos. Es conveniente fomentar y 

valorar los procesos de investigación y deducción realizados para determinar las 

características y propiedades de las distintas formas planas y espaciales, a la vez que 

se valoran los procesos seguidos en el análisis, planteamiento y resolución de las 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

Relevancia y sentido educativo. 

La principal finalidad de este núcleo temático es que las niñas y niños comiencen a 

interpretar los fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las 

matemáticas.  

Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza 

que suceden a su alrededor y que aparecen de forma candente en los medios de 

comunicación, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa educativa. En 

este contexto, las matemáticas deben entenderse como una disciplina que ayuda a 

interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva. 
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De algún modo, los contenidos matemáticos implicados en este núcleo corresponden 

fundamentalmente a la estadística y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las 

que existe una relación complementaria, la mayoría de las veces, la última en el papel 

de sustento de la primera. En la actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas 

disciplinas invaden prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio 

reconocimiento social es constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de 

otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en el mercado laboral y en el 

ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su aprendizaje en 

todos los niveles educativos se inserta como una imprescindible meta de carácter 

cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación primaria. 

Contenidos relevantes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre,: Bloque 5, Tratamiento de la información, estadística y azar, de primero, 

segundo y tercer ciclo. 

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas 

del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de 

primero, segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de 

magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; Bloque 3, Geometría, de primero, 

segundo y tercer ciclo. 
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Dadas sus características, este núcleo temático debe relacionarse con aspectos que se 

plantean en el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El aprendizaje de este núcleo temático adquiere su pleno significado cuando se 

presenta en conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el 

trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de 

los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el 

beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 

normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias.  

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la 

presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las 

matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los 

contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la 

información recibida por diferentes medios. 

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la 

publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, 

para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla 

es necesario conocer los procesos previos a su representación. Abordar tareas como la 

planificación para la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de 

manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan importantes 
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como los cálculos que con ellos puedan realizarse (Bloque 5, Tratamiento de la 

información, azar y probabilidad, desde el segundo ciclo). 

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata, se abordará 

el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de 

resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan (Bloque 5, 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad, del tercer ciclo). 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de 

probabilidad e incertidumbre (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad, del tercer ciclo).  

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

La evaluación considerará además de los aspectos propios de la clasificación y 

representación de datos, la capacidad para deducir relaciones entre ellos y, sobre todo, 

la deducción de conclusiones y estimaciones a partir de los datos representados.  

En los estudios estadísticos se debe valorar que el alumnado sea capaz de diseñar y 

utilizar técnicas adecuadas para la obtención de datos, de cuantificar, representar y 

sacar conclusiones del trabajo realizado.  

Para la probabilidad se pretende que el alumnado sea capaz de razonar sobre los 

posibles resultados de un experimento aleatorio sencillo a la vez que pueda asignar 

probabilidades a sucesos equiprobables o no, utilizando distintas estrategias sobre 

técnicas de conteo. 
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5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS Y LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas 

actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas 

necesidades formativas características de una sociedad plural y en permanente 

cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio 

programa de las áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación 

genérica de enseñanzas comunes o transversales. La LOE, en su artículo 19. 2, de 

principios pedagógicos, determina que, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación en valores se trabajarán en todas las áreas. A fin de fomentar el hábito de la 

lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

 

Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a 

la educación en valores de carácter personal, interpersonal-social (moral y cívica, paz y  

convivencia, ambiental, del consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, 

sexual, educación salud y vial), se ha dado una ampliación relacionada con las 

necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación 

se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter 

instrumental: la comprensión y expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información y comunicación. 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

179 

179

179

179

  

 El presente documento muestra la integración de las enseñanzas comunes-transversales 

en los objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los 

criterios de evaluación. Las orientaciones metodológicas para cada área incluyen 

referencias específicas sobre su vinculación con los contenidos transversales.  
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6. CRITERIOS COMUNES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS  

Partimos de la evaluación inicial. Teniendo en cuenta la situación del alumnado  se 

programa el primer tema. 

Tras el control de cada tema, según los resultados, se programa el tema siguiente.  

Según la valoración se refuerza los aspectos menos adquiridos. 

Se adaptan a los alumnos  NEAE y a los que tienen retraso escolar. 

Considerar todos los recursos didáctilos del Ciclo y del Centro. 

Establecer el tiempo en el que se va a desarrollar la unidad. 
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7. CRITERIOS COMUNES Y DE CADA 

UNA DE LAS ÁREAS DEL CICLO Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

1- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación será: 

 Individualizada: Centrándose en la evolución de cada alumno/a, en su 

situación inicial y sus particularidades. 

 Integradora: Se contempla la existencia de distintos grupos y situaciones, 

la flexibilidad y  la ampliación de los criterios de evaluación. 

 Cualitativa: Se evalúan de forma equilibrada los distintos niveles de 

desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora: Teniendo en cuenta los conocimientos previos para mejorar 

el aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

2- FASES DE LA EVALUACIÓN 

 Inicial: al comenzar el ciclo y/o curso se realizarán pruebas iniciales 

basándonos en las competencias adquiridas en el curso o ciclo anterior. 

 Continua, corrección directa y diaria de todos los trabajos, de las pruebas      

quincenales y específicas trimestrales. Se prestará además especial atención 

a los siguientes aspectos: participación activa en la dinámica de clase, 

esfuerzo en la consecución de los objetivos, asistencia con regularidad y 

puntualidad, atención en clase, organización y cuidado del material y respeto 

hacia los compañe@s y profesores. 
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 Final. Al finalizar el curso y/o ciclo, se valorará el trabajo del alumn@ a lo 

largo de los tres trimestres con pruebas objetivas, observación…, junto con la 

colaboración del equipo de ciclo. 

3- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO 

Algunos de los procedimientos e  instrumentos existentes para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

 Observación sistemática: 

- Registro de asistencia 

- Hoja de observación y seguimiento individualizado, (hojas registros con los 

diferentes criterios de evaluación y competencias). 

 - Boletín de notas informativo, (el que propone SENECA). 

 - Informe personalizado con la evaluación de las competencias básicas y el 

adecuado grado   de madurez (final  de ciclo en SENECA). 

     - Registro de incidencias 

     - Hoja de seguimiento de lecturas individuales y colectivas.  

 Análisis de las producciones de los alumnos: 

- Cuaderno de clase. 

- Textos escritos. 

- Producciones orales. 
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 Intercambios orales con los alumnos: 

- Diálogo. 

- Asambleas. 

 Pruebas específicas: 

- Objetivas. 

- Resolución de ejercicios. 

- Se hará una prueba al iniciar el ciclo. 

- Pruebas quincenales al finalizar cada una de las unidades y otras específicas 

trimestrales. 

- Prueba al finalizar el ciclo.  

 Autoevaluación 

- Portafolios 

Sus ventajas: 

A) Se trata de un procedimiento global de evaluación que integra autoevaluación y 

heteroevaluación. 

B) Integra el aprendizaje con la evaluación. Las mismas tareas de aprendizaje 

sirvan para la evaluación, que resulta así un proceso más formativo. 
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C) En muchas ocasiones se convierte en un elemento muy motivador del 

aprendizaje. 

1. Permite una enseñanza más personalizada. 

La evaluación del alumnado tiene un doble efecto: 

- Introducir modificaciones para la mejora del aprendizaje. 

- Tomar decisiones para su futuro académico. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará lo siguiente: 

- Implicación que realiza en la materia. 

- Grado de participación y realización de actividades. 

- Actitud ante el trabajo diario. 

- Grado de cohesión en el grupo. 

- Orden y limpieza en la presentación del trabajo. 

- Grado de consecución de los objetivos. 

- Técnicas de estudio. 

Estas generalidades se concretan en cada área en los criterios que se recogen en el 

Proyecto Curricular. 
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7- PORCENTAJES DE LOS DIFERENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

LENGUAJE, MATEMÁTICAS, Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

2º CICLO DE PRIMARIA   

 

Pruebas Específicas, (Controles: escritos y orales ) 

 

50 % 

 

-Participación en clase 

- Intervenciones en la pizarra 

-Participación en actividades complementarias. 

- Actitudes y comportamiento.  

          

-Presentación de cuadernos. 

   Limpieza, y Organización 

-Trabajos entregados o expuestos en grupo o 

individualmente.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

Revisión de actividades del libro y cuadernos de trabajo 

 

 

20 % 

    

Lectura de libros ( Mínimo tres en cada trimestre) 

 

10 % 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

2º  CICLO DE ED. PRIMARIA 

 

Asistencia e indumentaria deportiva 

 

20 % 

 

Actitud, comportamiento y elementos de aseo 

 

30 % 

 

Contenidos conceptuales 

 

20 % 

 

Aptitud y trabajo en la práctica de la actividad física 

 

30 % 

 

 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA MÚSICA) 

 

2º  CICLO DE ED. PRIMARIA 

Actividades realizadas, :  

Calidad aptitud , etc. 

 

50 % 

 

Actitud y comportamiento en grupo e individual. 

 

30 % 

 

Cuidado del material 

 

20 % 
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RELIGIÓN CATÓLICA 

 

2º CICLO DE ED. PRIMARIA 

 Pruebas especificas (controles: 
orales y escritos) 

 

30% 

 Actitudes y comportamientos 
 

 

30% 

 Presentación de fichas de trabajo, 
actividades del libro y 
participación en clase 

 

20% 

 Revisión de actividades  y trabajos 
 

 

20% 
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8- HOJAS DE SEGUIMIENTO POR MATERIAS Y COMPETENCIAS 

ALUMNO:  

 TEMA CUADERNO W CUADERNO 

(ORGANIZACIÓN) 

TRABAJOS 

ENTREGADOS 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENT

O 

LECTURA 

LIBROS 

EXÁMENES 

L
E

N
G

U
A

 

        

        

        

        

        

        

 TEMA CUADERNO W CUADERNO 

(ORGANIZACIÓN) 

TRABAJOS 

ENTREGADOS 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

EXÁMENES  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S
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 TEMA CUADERNO W CUADERNO 

(ORGANIZACIÓN) 

TRABAJOS 

ENTREGADOS 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

EXÁMENES 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 M

E
D

IO
        

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

LENGUA 

 ALUMNO COMPRENSIÓ

N ESCRITA 

VOCABULARIO EXPRESIÓN 

ESCRITA 

ORTOGRAFÍA GRAMÁTICA EXPRESIÓN 

ORAL 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

NOTA 

FINAL 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          
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19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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MATEMÁTICAS 

 ALUMNO ESCRIBE 

CON LETRA 

ORDENA DESCOMPONE 

POLINÓMICAMENTE 

SUMA RESTA MULTIPLICA DIVIDE PROBLEMAS LÓGICA 

MATEMÁTICA 

GEOMETRÍA 

POLÍGONO 

GRAFÍA 

PRESENTAC

. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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21             

22             

23             

24             

25             
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EDUCACIÓN RELIGIOSA RELIGIÓN CATÓLICA. 

 

TRIMESTRE 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Competencia 

Cultural y 

Artística 

Competencia 

social y 

ciudadana 

Competencia 

en recursos 

informáticos 

Autonomía 

iniciativa  

personal 

1º      

2º      

3º      

 Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el medio físico 

Competencia para 

aprender por aprender 
Competencia matemática 

1º 
 

 

  

2º 
 

 

  

3º 
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HOJAS DE REGRISTRO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

NOMBRE: 

 

CURSO:                                                                         AÑO: 

 

MATERIA RELIGIÓN CATÓLICA 

 

ASPECTOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 

Expresión oral y escrita 

 

   

Vocabulario 

   

 

 

Comprensión oral y escrita 

 

 

 

  

 

Controles 

 

   

 

Atención en los textos Bíblicos 

 

   

 

Participación 

 

   

 

Actitud y comportamiento 

 

   



 

8. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DE CADA ÁREA EN LOS DOS CURSOS DEL 

CICLO 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

QUINTO  CURSO 

Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Conceptos 

 La Prehistoria.  

 La Prehistoria en Andalucía.  

 La Edad Antigua en la Península y en Andalucía.  

 La Edad Media en España y en Andalucía.  

 La sociedad medieval.  

 La Edad Media en España y en Andalucía.  

 La Edad Moderna en Andalucía.  

 Los inicios de la Edad Contemporánea.  

 España en la Edad Contemporánea.  

 Los cambios políticos, sociales y económicos en la Edad Contemporánea.  

 La evolución política de España en la Edad Contemporánea.  

Las transformaciones sociales y económicas en Andalucía en la Edad Contemporánea.  

 

 

 

 

 

PROYECTO CURRICULAR TERCER CICLO                                                 

 
196 

222

222

222
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Procedimientos 

 Elaboración de líneas de tiempo y de esquemas de organización cronológica de la 

información.  

 Realización de fichas sobre monumentos históricos.  

 Reconocimiento del valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 

para el conocimiento del pasado.  

 Representación de formas de organización social a través de esquemas 

iconográficos.  

 Uso de fuentes iconográficas para el conocimiento del pasado.  

 Consulta de diferentes fuentes de información (diccionarios, enciclopedias, internet) 

sobre hechos históricos.  

 Elaboración de resúmenes de textos cortos, diferenciando la información principal 

de la secundaria, y siguiendo un orden adecuado relacionado con las 

manifestaciones culturales y artísticas más relevantes de Andalucía.  

 

Actitudes 

 Valoración del patrimonio cultural como un medio para el conocimiento del pasado.  

 Comparación de estilos artísticos.  

 Valoración del patrimonio histórico y cultural como fuente de conocimiento de 

nuestra historia. 

 Respeto por las manifestaciones culturales y artísticas más relevantes del 

patrimonio histórico y cultural de Andalucía  

 Valoración del papel de los andaluces y las andaluzas como sujetos de la historia 

de Andalucía.  
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Bloque 2. Paisajes andaluces. 

Conceptos 

 El cambio climático.  

 El sistema solar.  

 Componentes del sistema solar 

 La Tierra y la Luna.  

 Las representaciones de la Tierra 

 Movimiento de rotación: el día y la noche 

 Movimiento de traslación: las estaciones.  

 Las partes de la Tierra.  

 La atmósfera terrestre: composición.  

 La troposfera y la estratosfera.  

 La hidrosfera.  

 La geosfera: la corteza, el manto y el núcleo.  

 Ecuador, paralelos y meridianos.  

 Las coordenadas geográficas. La latitud y la longitud.  

 Los procesos internos modifican el relieve.  

 Volcanes y terremotos 

 Los procesos externos modifican el relieve: erosión, transporte y sedimentación.  

 Algunas formas de modelado. ( 

 Las rocas y los minerales de la corteza terrestre.  

 Los terremotos.  

 Procesos geológicos externos: erosión, transporte y sedimentación.  

 Principales agentes geológicos: el viento y el agua 
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 Algunas formas de modelado.  

 Las rocas sedimentarias: origen y ejemplos.  

 Las rocas magmáticas volcánicas y plutónicas: origen y ejemplos 

 Las rocas metamórficas: origen y ejemplos.  

 Principales rocas de Andalucía.  

 Los minerales: clasificación y dureza 

 El paisaje natural y el paisaje humanizado.  

 Los seres humanos como componentes del medio 

 La antropización del paisaje.  

 Elementos que definen los tipos de paisajes.  

 Las formas del relieve en Andalucía.  

 Los recursos hídricos de Andalucía.  

 Las características del clima de Andalucía.  

 La vegetación y la fauna de Andalucía.  

 Los ecosistemas.  

 El medio físico.  

 Los seres vivos: especie, población y comunidad.  

 Relaciones intraespecíficas e interespecíficas.  

 Cadenas alimentarias: eslabones.  

 Principales ecosistemas naturales: acuáticos y terrestres.  

 Ecosistemas humanizados.  

 El equilibrio ecológico.  

 Acciones humanas beneficiosas y perjudiciales sobre los ecosistemas.  

 Características de los seres vivos.  
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 Funciones de nutrición, relación y reproducción.  

 Los virus.  

 Las células.  

 Células animales y vegetales.  

 Organización de los seres vivos pluricelulares: tejidos, órganos y sistemas.  

 Características generales de los vertebrados.  

 Los mamíferos: características generales.  

 Los rumiantes.  

 Las aves: características generales.  

 Los peces: características generales.  

 Los reptiles: características generales.  

 Los anfibios: características generales.  

 La metamorfosis.  

 Los invertebrados: características generales y clasificación.  

 Los moluscos: características generales y clasificación.  

 Los artrópodos: características generales y clasificación.  

 La metamorfosis de los insectos.  

 Características generales de gusanos, poríferos, equinodermos, medusas, 

anémonas y corales.  

 Características generales de las plantas.  

 Clasificación morfológica: plantas con flores y sin flores.  

 Hierbas, arbustos y árboles.  

 La nutrición de los vegetales 

 La fotosíntesis y la respiración.  



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

201 

201

201

201

 La reproducción de las plantas.  

 Reproducción de las plantas con flores.  

 La polinización.  

 Reproducción de las plantas sin flores 

 Los Espacios Naturales de Andalucía.  

Procedimientos 

 Representaciones de la superficie terrestre.  

 Representaciones esquemáticas de los componentes del sistema solar.  

 Interpretación de los movimientos y las fases lunares.  

 Observación del firmamento a simple vista.  

 Análisis de representaciones personificadas, gráficas, o con maquetas, del sistema 

Tierra-Luna para visualizar los movimientos y las fases lunares 

 Realización de un experimento para comprender la existencia de la cara oculta de 

la Luna.  

 Interpretación de planisferios, globos terráqueos y mapas sencillos, localizando en 

ellos valores de latitud y longitud, y las líneas imaginarias de referencia. 

 Desarrollo de una visión global de los sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera y 

geosfera, valorando de forma realista el impacto humano sobre ellos 

 Realización de una maqueta de las partes y el funcionamiento de un volcán.  

 Interpretación de imágenes de formas de modelado del paisaje e identificación del 

agente geológico que ha actuado 

 Análisis de actuaciones para evitar la contaminación del agua en Andalucía.  

 Descripción de algunos tipos de paisaje en Andalucía.  
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 Salidas de campo a espacios naturales o zonas de interés medioambiental de 

Andalucía 

 Identificación de diferentes rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas.  

 Reconocimiento de algunos minerales 

 Reconocimiento de los minerales y rocas como valiosas materias primas desde 

tiempos antiguos.  

 Consideración de algunos riesgos geológicos y de las consecuencias sobre la vida 

de las personas.  

 Análisis del interés económico e industrial de las rocas y minerales como materias 

primas.  

 Reconocimiento de la capacidad del ser humano para actuar sobre la naturaleza.  

 Utilización de técnicas de representación y lectura de mapas del relieve.  

 Realización de murales sobre espacios protegidos 

 Búsqueda de información en Internet, enciclopedias…  

 Análisis de las características de los seres vivos asociados a diferentes tipos de 

ecosistemas: adaptaciones de las especies.  

 Clasificación de un ecosistema mediante el análisis de una imagen y sus 

características: tipo de ecosistema, medio físico y seres vivos que habitan en él. 

 Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos para la observación de 

seres vivos.  

 Ejemplificación de ecosistemas de Andalucía.  

 Clasificación de los seres vivos en cinco reinos: dos reinos para los organismos 

más sencillos, hongos, plantas y animales.  

 Clasificación de fósiles en sus reinos correspondientes. 
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 Planificación de una actividad experimental que permita comprobar la eficacia de 

distintos antibióticos.  

 Realización de dibujos esquemáticos y explicativos.  

 Comprensión de la estructura de nuestro organismo para valorar los hábitos que 

benefician su funcionamiento.  

 Establecimiento de relaciones entre la dentición y la alimentación de los mamíferos.  

 Establecimiento de relaciones entre la forma del pico y la alimentación de las aves.  

 Realización de sencillos dibujos explicativos: esquemas anatómicos, ciclo 

reproductor de los anfibios, etc.  

 Elaboración de un cuaderno de campo basado en la observación 

 Análisis de formas de picos, dientes, patas y otros detalles anatómicos de 

vertebrados, para relacionarlos con la forma de vida de cada animal.  

 Realización de tablas para el análisis de las características generales de los grupos 

de artrópodos.  

 Descripción de la respiración de las plantas.  

 Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas.  

 Elaboración e interpretación de dibujos esquemáticos sobre la nutrición de los 

vegetales.  

 Realización de la reproducción por esquejes de un geranio.  

 Análisis de las características de una planta del jardín botánico.  

 Lectura con fluidez y entonación adecuada, de textos sobre el entorno andaluz y su 

conservación.  

 Producción de textos escritos de manera estructurada relacionados con los 

ecosistemas.  
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 Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos como la distinción y 

subrayado de ideas fundamentales relacionados con la diversidad de los seres 

vivos.  

Actitudes 

 Valoración de la investigación científica y de la exploración espacial como 

proyectos internacionales y trabajos para la paz por encima de intereses políticos.  

 Sensibilización ante el derroche del agua.  

 Valoración de la importancia de la tala de árboles y los incendios en la erosión del 

suelo.  

 Valoración y respeto hacia todos y cada uno de los elementos que conforman el 

paisaje.  

 Reconocimiento de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español y 

de Andalucía.  

 Toma de conciencia del equilibrio que existe entre los seres vivos y el medio físico 

de un ecosistema.  

 Desarrollo de una actitud crítica hacia las intervenciones que producen un impacto 

negativo en los ecosistemas 

 Valoración positiva de la protección de los seres vivos.  

 Respeto de las normas de uso de los instrumentos de observación y de los 

materiales de trabajo en el laboratorio.  

 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  

 Concienciación sobre el valor de las especies que comparten el planeta con 

nosotros. Identificación de la postura de defensa de la naturaleza con la de la 

defensa de la paz 
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 Apreciación de la gran diversidad de vertebrados y de su valor biológico 

 Valoración crítica del impacto del ser humano sobre los ecosistemas.  

 Valoración de la importancia de los vegetales en la dieta humana.  

 Toma de conciencia de la importancia del proceso de fotosíntesis y desarrollo de 

actitudes de respeto y conservación de la cubierta vegetal.  

 Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas del 

entorno de Andalucía.  

Bloque 3. El patrimonio de Andalucía. 

Conceptos 

 Fiestas andaluzas: Semana Santa, Fiestas Taurinas, Feria del caballo, Romerías 

(el Rocío), Corpus Christi, Cruces de Mayo  

 Monumentos representativos de Andalucía: Mezquita de Córdoba, la Calleja de las 

Flores y el Puente Romano, Torre del Oro, Alcazaba de Almería, Monumento a la 

Fe descubridora de Huelva, Alambra de Granada, Catedral de Cádiz, Palacios de 

Jaén y fuente de caños, Catedral de Málaga, Catedral de Sevilla y la Giralda. 

 Los museos.  

 La actividad museística en Andalucía: museo de la historia de la ciudad (Sevilla), 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, museo Arqueológico, museo Picasso 

(Málaga), museo de Jaén... 

Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos relacionados con el entorno cultural de Andalucía . 

 Identificación, a través en la observación directa e indirecta (folletos, postales, 

reportajes, Internet) de monumentos históricos de Andalucía  

 Análisis del origen de los monumentos más representativos de Andalucía.  
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 Seguimiento atento de documentos de televisión y/o DVD relacionados con el 

folklore andaluz  

 Análisis de diferentes tipos de texto y materiales de diversa procedencia (libros 

informativos, folletos publicitarios, literatura, gráficos, mapas) 

 Elaboración de un listado de preguntas para obtener diferentes tipos de 

información sobre el medio cultural de Andalucía.  

 Planificación de visitas a museos representativos de Andalucía.  

 Obtención de información mediante el análisis de una obra de arte.  

Actitudes 

 Valoración positiva de la cultura y costumbres andaluzas . 

 Toma de conciencia sobre la importancia del cuidado y mantenimiento de los 

monumentos del entorno  

 Interés y curiosidad por obtener información acerca de la historia y costumbres de 

Andalucía . 

 Curiosidad por conocer el origen de los monumentos más importantes de 

Andalucía.  

 Aprecio por la función conservadora de los museos.  

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

Conceptos 

 La organización política e institucional de Andalucía.  

 Los concejos asturianos y las provincias españolas 

 Los símbolos de Andalucía.  

 La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.  

 Los métodos de estudio demográfico.  
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 La distribución de la población en Andalucía y las formas de poblamiento 

 El papel de las comunicaciones y los transportes en Andalucía.  

Procedimientos 

 Utilización de técnicas de análisis de la población: la representación en gráficos y el 

cálculo de la densidad de población.  

 Análisis del funcionamiento de las instituciones de gobierno.  

 Localización de las distintas organizaciones territoriales en sus respectivos mapas 

políticos 

 Reconocimiento de los símbolos de Andalucía.  

 Descripción de las características de la población de Andalucía 

 Análisis de las diferentes formas de poblamiento según la densidad de población y 

las formas de asentamiento.  

 Aplicación de las técnicas de representación gráfica de la estructura por edades, 

sexo y origen de la población.  

 Cálculo de la densidad de la población.  

 Valoración de los significados y las funciones de las tradiciones en la vida social. 

Búsqueda guiada de información en la red.  

 Participación en diálogos en grupo respetando las intervenciones de los 

interlocutores sobre la organización social de Andalucía.  

 Lectura de textos sobre la organización política y social de Andalucía.  

Actitudes 

 Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la 

empatía con los demás 
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 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden como 

miembro de una comunidad.  

 Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje 

organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales 

 Rechazo de estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos.  

 Disposición favorable hacia el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable 

 Aceptación de las diferencias con respeto y desarrollo de tolerancia hacia las ideas 

y aportaciones diferentes a las propias.  

Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

Conceptos 

 Las máquinas.  

 Máquinas simples y compuestas.  

 Componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas 

 Formas de energía que utilizan las máquinas para su funcionamiento.  

 Las máquinas simples: palanca, polea y plano inclinado 

 Elementos de la palanca.  

 Utilización de la palanca: relación entre fuerza y brazo de palanca.  

 Las máquinas compuestas.  

 Elementos mecánicos de las máquinas compuestas.  

 La bicicleta como ejemplo de máquina compuesta 

 Avances técnicos en la Historia.  

 Los avances técnicos en nuestras vidas 

 Los avances técnicos en las comunicaciones.  
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 La informática.  

 Estructura de un sistema informático.  

 Principales aplicaciones informáticas.  

 Las redes locales y corporativas.  

 Internet.  

Procedimientos 

 Análisis de aparatos y máquinas de uso habitual, reconociendo en ellos su parte 

mecánica y electrónica, y el tipo de energía que utilizan. 

 Lectura de información relevante en textos de uso cotidiano: folletos, descripciones, 

instrucciones y explicaciones.  

 Análisis de diferentes tipos de palancas, distinguiendo en ellas los elementos y el 

género de palanca que poseen. ( 

 Análisis de algunos avances que han sido importantes para la sociedad.  

 Observación del funcionamiento de aparatos y máquinas de uso cotidiano 

 Identificación de máquinas en el entorno habitual 

 Análisis de diversos objetos y herramientas (tijeras, carretilla, etc.) reconociendo en 

ellos las máquinas simples y el género de palanca que contienen.  

 Interpretación de esquemas sencillos que representen la estructura y el 

funcionamiento de una máquina.  

 Redacción de una noticia para ser comunicada en distintos formatos para diferentes 

medios de envío de información 

 Análisis de los medios de comunicación de masas identificando la forma en que se 

transmite la información.  

 Investigación acerca de la manera en la que se diseña un producto. (2, 3, 4) 
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Actitudes 

 Toma de conciencia de que la manipulación de máquinas requiere la adopción de 

medidas de seguridad.  

 Visión analítica de las máquinas, reconociendo sus componentes y el tipo de energía 

que utilizan.  

 Desarrollo de hábitos de consumo energético razonable.  

 Toma de conciencia de la importancia de los avances técnicos en el desarrollo de la 

sociedad.  

Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 

Conceptos 

 Propiedades generales de la materia: masa y volumen 

 Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso 

 El calor y sus efectos.  

 Algunas propiedades específicas de la materia: color, sabor, dureza, flexibilidad, etc.  

 Cambios de estado: fusión, evaporación, condensación y solidificación.  

 Cambios físicos reversibles e irreversibles 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas.  

 Disoluciones.  

 Procedimientos de separación de las mezclas 

 Cambios químicos 

 La oxidación y la combustión 

 Los combustibles.  

 Materiales naturales y artificiales.  
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 Los plásticos.  

Procedimientos 

 Separación de los componentes de mezclas heterogéneas y homogéneas.  

 Utilización de procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo 

 Análisis de la densidad 

 Estudio de la flotabilidad en un medio líquido.  

 Comprobación de la conservación de la masa en las mezclas y en los cambios 

físicos y químicos 

 Observación de los efectos del calor: aumento de temperatura y dilatación 

 Lectura de etiquetas.  

 Interpretación de los iconos que indican materiales reciclables.  

 Comprensión de información relevante en textos de uso cotidiano: folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones.  

 Reutilización de materiales de desecho para fabricar diversos objetos y juguetes.  

 Esquematización de montajes experimentales para elaborar mezclas, recoger los 

gases producidos en una reacción química, etc.  

 Observación de materiales presentes en el entorno.  

 Lectura e interpretación de textos relacionados con los materiales y sus 

propiedades. Establecimiento de las diferencias existentes entre la combustión, la 

oxidación y la fermentación.  

 Adquisición del vocabulario específico del área.  

Actitudes 

 Toma de conciencia de la importancia del reciclado y la reutilización de materiales.  

 Adquisición de hábitos de consumo responsable.  
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 Pulcritud y cuidado en la manipulación de sustancias y en la toma de datos. ( 

 Interés por conocer de qué están compuestos los objetos que nos rodean.  

 Reconocimiento de la importancia de la aplicación de conocimientos sobre la 

materia y la energía para el avance de nuestra sociedad.  

Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio 

Conceptos 

 El paisaje humanizado andaluz.  

 El mundo rural andaluz y la transformación del paisaje. La antropización del paisaje 

andaluz.  

 Elementos que definen los tipos de paisajes.  

 Los problemas de deforestación y desertización del territorio andaluz.  

 La moderna agricultura andaluza de regadío.  

 La expansión de modelos agrícolas intensivos en Andalucía. 

  Consecuencias de la actividad turística sobre los paisajes de Andalucía.  

 Los incendios en los bosques andaluces.  

Procedimientos 

 Lectura con fluidez y entonación adecuada, de textos relacionados con la 

antropización del paisaje andaluz.  

 Producción de textos escritos de manera estructurada sobre los elementos que 

definen los tipos de paisaje.  

 Participación en diálogos en grupo respetando las intervenciones de los 

interlocutores sobre las consecuencias de los incendios forestales en los bosques 

andaluces 
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 Lectura de textos procedentes de medios de comunicación social y de Internet, 

impresos y digitales relacionados con los incendios en los bosques andaluces. 

 Utilización de estrategias lectoras para acceder a la información de textos 

documentales (enciclopedias, diccionarios, libros de divulgación, etc.)  

Actitudes 

 Reconocimiento del papel de la tala de árboles y los incendios forestales en el 

avance de la deforestación en Andalucía. Respeto hacia todos y cada uno de los 

elementos que conforman el paisaje.  

 Disfrute de la riqueza de los paisajes del territorio andaluz.  

 Desarrollo de una actitud crítica hacia las intervenciones que producen un impacto 

negativo en los paisajes andaluces.  

 

SEXTO  CURSO 

Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Conceptos 

La Prehistoria.  

La Edad Antigua.  

La civilización griega.  

La civilización romana.  

La Edad Antigua en la Península Ibérica 

España en la Edad Antigua.  

La Edad Media en Europa.  

La Edad Media en España.  

La Edad Moderna en Europa.  
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La Edad Moderna en España.  

Los grandes descubrimientos geográficos.  

Andalucía en la Edad Moderna.  

La Edad Contemporánea.  

España en el siglo XIX.  

España en el siglo XX. 

La organización política de España.  

El Estatuto de Autonomía de Andalucía.  

Procedimientos 

 Elaboración de líneas de tiempo y de esquemas de organización cronológica de la 

información.  

 Observación de dibujos y fotografías sobre las huellas de la Historia en Andalucía y 

en España.  

 Análisis de las aportaciones al progreso de la humanidad en cada momento histórico 

estudiado 

 Búsqueda de información sobre la forma de vida de épocas pasadas en Internet, 

enciclopedias… 

 Interpretación de fotografías de restos de civilizaciones pasadas.  

 Análisis de algunos hechos y personas relevantes en la historia de Andalucía y de 

España 

 Utilización de planos urbanos como fuente de investigación histórica.  

 Lectura de mapas políticos: la organización territorial de la España de las 

comunidades 

 Lectura comprensiva de un texto histórico.  
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 Identificación, a través en la observación directa e indirecta (folletos, postales, 

reportajes, Internet) de monumentos históricos de España y Europa ( 

 Análisis de diferentes tipos de texto y materiales de diversa procedencia (libros 

informativos, folletos publicitarios, literatura, gráficos, mapas) ( 

 Planificación de visitas a museos representativos de España.  

 Obtención de información mediante el análisis de una obra de arte.  

 Lectura de textos procedentes de medios de comunicación social y de Internet, 

impresos y digitales relacionados con la materia y la energía 

Actitudes 

 Valoración de la Historia como instrumento para fomentar la curiosidad hacia los 

acontecimientos que ocurren en la actualidad.  

 Cuidado y respeto por el patrimonio histórico-cultural de España.  

 Curiosidad por conocer acontecimientos y modos de vida del pasado.  

 Valoración de las formas de expresión artísticas del pasado en su contexto 

histórico.  

 Reconocimiento del diálogo como forma de resolución de los conflictos.  

 Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas más relevantes del 

patrimonio histórico y cultural de Andalucía  

 Reconocimiento del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia 

de Andalucía.  

Bloque 2. Paisajes andaluces. 

Conceptos 

 El entorno natural: relieve, flora y fauna.  

 La Meseta y las cordilleras que la rodean.  
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 Las Cordilleras de España.  

 Las depresiones de España.  

 Zonas costeras.  

 Islas de España.  

 El clima y el tiempo atmosférico.  

 Los climas de España 

 Características generales del clima de Andalucía.  

 Ríos de España: vertiente cantábrica.  

 Ríos de España: vertiente mediterránea y atlántica.  

 El relieve y los ríos de Europa.  

 Recursos hídricos en Andalucía.  

 El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche.  

 Espacios naturales de Andalucía.  

Procedimientos 

 Identificación del territorio español sobre diferentes mapas, globos terráqueos y 

planisferios.  

 Utilización de mapas físicos para la localización de accidentes geográficos.  

 Dibujo de mapas esquemáticos de la Península Ibérica, indicando las unidades de 

relieve. Identificación de diferentes tipos de costas en fotografías y dibujos.  

 Cálculo de distancias reales midiendo distancias sobre un mapa y aplicando la 

escala.  

 Análisis de la información de un mapa de carreteras y de su leyenda.  

 Establecimiento de las diferencias existentes entre tiempo y clima. ( 

 Lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones.  



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

217 

217

217

217

 Interpretación de climogramas.  

 Interpretación de mapas climáticos de España.  

 Análisis de la influencia en el paisaje y en la actividad humana del clima 

 Análisis de los factores condicionantes del clima de Andalucía.  

 Elaboración de mapas indicando los ríos.  

 Identificación de tipos de vegetación con los climas de España.  

 Identificación de diferentes tipos de lagos en casos sencillos.  

 Localización de los recursos hídricos de Andalucía en mapas físicos.  

 Búsqueda de información sobre el clima, el relieve y los ríos de España en diferentes 

fuentes.  

 Lectura con fluidez y entonación adecuada, de textos sobre el relieve de España.  

 Producción de textos escritos de manera estructurada relacionados con aspectos 

del entorno del territorio español.  

Actitudes 

 Valoración crítica de las actitudes que producen la degradación del paisaje 

español. 

 Toma de conciencia de la importancia de las costas en el territorio español.  

 Toma de conciencia de la influencia del clima en las actividades humanas.  

 Aprecio del agua como un bien escaso y desigualmente repartido por el territorio 

español.  

 Práctica de actuaciones individuales y colectivas para el ahorro de agua en 

Andalucía.  

 Aprecio de la capacidad de adaptación de la vegetación al clima.  
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 Percepción de la influencia que el ser humano tiene en el clima y en la gestión de 

los cursos fluviales.  

 Disfrute a través itinerarios y recorridos al aire libre.  

  

Bloque 3. El patrimonio de Andalucía. 

Conceptos 

 Monumentos de la Comunidad andaluza  

 Los museos andaluces: exposición y conservación de las obras de arte  Museo de 

Cádiz, Huelva, Jaén, Almería; Museos arqueológicos de Jerez, Sevilla, 

Benalmádena, Cuevas de Nerja, Úbeda, Linares, Teba, Granada, Córdoba; Bellas 

artes de Córdoba, Granada, Sevilla ; Regina; Alambra; Federico García Lorca, 

Museo de Picasso.  

 Las profesiones relacionadas con el sector  

 Introducción a los estilos artísticos.  

 Grandes artistas andaluces.  

 Las tradiciones y fiestas de Andalucía.  

Procedimientos 

 Análisis, atendiendo a ciertos aspectos identificados por el docente, de las obras de 

arte del entorno  

 Observación de los elementos que forman parte de una obra de arte  

 Comprensión y análisis de textos relacionados con las tradiciones, monumentos y 

los museos de la Comunidad  de Andalucía . 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la obtención 

y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos del área  
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 Identificación de imágenes y realización de actividades para asimilar las 

informaciones . 

 Observación de las tradiciones y monumentos de Andalucía . 

 Elaboración de algunas propuestas para favorecer la conservación de los 

monumentos más significativos de Andalucía.  

 Identificación de algunos artistas andaluces y de algunas de sus obras más 

conocidas. 

Actitudes 

 Curiosidad por conocer diversas manifestaciones culturales. 

 Interés y curiosidad por obtener información acerca de las tradiciones, 

monumentos y museos del entorno . 

 Reconocimiento de la función que realizan los museos y otras instituciones para 

conservar el patrimonio cultural de Andalucía.  

 Actitudes positivas hacia la conservación del medio natural, social y cultural de 

Andalucía. 

Bloque 5. Salud y bienestar. 

Conceptos 

 La salud y la enfermedad.  

 La identidad y la autonomía personales.  

 La toma de decisiones: criterios y consecuencias.  

 Microorganismos que causan enfermedades.  

 Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas.  

 Estímulos y respuestas.  

 Nuestros sentidos.  
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 El sistema nervioso.  

 Funcionamiento del sistema nervioso.  

 La coordinación.  

 El aparato locomotor.  

 El esqueleto.  

 La musculatura.  

 La reproducción.  

 Los aparatos reproductores.  

 El embarazo y el parto.  

 La nutrición.  

 La respiración y la excreción. 

 La circulación.  

 El aparato circulatorio.  

 La circulación de la sangre.  

Procedimientos 

 Interpretación de gráficas de temperaturas, reconociendo la presencia de períodos 

de fiebre.  

 Identificación de diferentes microorganismos a partir de imágenes.  

 Realización de dibujos sencillos y explicativos de diferentes partes del sistema 

nervioso y de una neurona.  

 Realización de esquemas explicativos del proceso de captación de un estímulo, 

elaboración y realización de una respuesta.  

 Lectura de una curva de crecimiento.  
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 Interpretación de radiografías con diferentes huesos, y con lesiones como fracturas 

y luxaciones.  

 Reconocimiento de las articulaciones de los huesos largos como palancas.  

 Elaboración de gráficos explicativos representando las fases de un proceso.  

 Interpretación de ecografías 

 Comprobación del pulso, del ritmo respiratorio y de los movimientos musculares 

durante la ventilación pulmonar.  

 Ejercitación de hábitos de autonomía y responsabilidades en relación a la 

alimentación  

 Búsqueda de información sobre los avances de la ciencia que mejoran la salud y la 

alimentación.  

 Práctica de actuaciones básicas de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar 

a los demás.  

 Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos como la distinción y 

subrayado de ideas fundamentales relacionados con la salud y el desarrollo 

personal.  

Actitudes 

 Valoración de la salud como un estado de bienestar deseable y alcanzable. (4) 

 Reconocimiento de la importancia de una dieta adecuada para evitar trastornos 

alimentarios.  

 Adquisición de hábitos saludables relacionados con el descanso y el sueño 

 Percepción del ruido como un factor de contaminación que ocasiona trastornos 

físicos y psíquicos.  
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 Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico y el cuidado 

del aparato locomotor 

 Toma de conciencia de los límites propios en la realización de ejercicios físicos.  

 Rechazo de actitudes sexistas y segregacionistas 

 Desarrollo de hábitos saludables relacionados con la función de reproducción.  

 Adquisición de hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico y la 

alimentación.  

 Valoración de la importancia de una dieta variada, equilibrada y completa por su 

repercusión en el estado de salud.  

 Respeto hacia la propia realidad sexual y hacia la de otras y otros. 

Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

Conceptos 

 La producción de electricidad 

 Usos de la energía.  

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas.  

 La corriente eléctrica.  

 Circuitos eléctricos sencillos 

 Los efectos de la electricidad.  

 Conductores y aislantes.  

 La relación entre electricidad y magnetismo.  

 El magnetismo.  

 El electromagnetismo.  

 La informática y las telecomunicaciones.) 
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Procedimientos 

 Comprobación del carácter conductor o aislante de diversos materiales.  

 Electrización de diversos materiales mediante frotamiento.  

 Diseño, dibujo y elaboración de circuitos eléctricos sencillos.  

 Manipulación de la brújula.  

 Comprobación del comportamiento de diferentes materiales frente al magnetismo.  

 Construcción de un electroimán.  

 Búsqueda de información sobre la aplicación de la ciencia en el ocio, el arte, la 

música, el cine, el deporte, el hogar, el transporte… 

 La construcción: materiales aislantes y barnices.  

 Uso del tratamiento de textos.  

 Realización de búsquedas guiadas de información en la red.  

 Recopilación de información en la Agencia Andaluza de Energía sobre las medidas 

de ahorro eléctrico.  

 Análisis de los efectos que sobre el medioambiente de Andalucía tiene la 

generación, transporte y uso de energía eléctrica.  

 Interpretación de sencillas informaciones relacionadas con la electricidad 

proporcionados por el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) y la Agencia Andaluza de la Energía.  

Actitudes 

 Respeto de las normas de uso y manejo de los equipos informáticos.  

 Valoración de la trascendencia de las nuevas tecnologías como herramienta de 

trabajo.  

 Desarrollo de actitudes que eviten accidentes domésticos.  



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

224 

224

224

224

 Valoración de la importancia del reciclado de pilas y baterías gastadas para evitar 

la contaminación.  

 Adopción de precauciones en la manipulación de instalaciones y aparatos 

eléctricos para evitar accidentes domésticos.  

 Lectura de información general en textos procedentes de medios de comunicación 

social y de Internet, impresos y digitales relacionados con las máquinas.  

 Comprensión de información relevante en textos de uso cotidiano: folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones.  

 Utilización de estrategias lectoras para acceder a la información de textos 

documentales (enciclopedias, diccionarios, libros de divulgación, etc.). 

Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 

Conceptos 

 La energía.  

 Fuentes de energía y materias primas.  

 Energías renovables y no renovables.  

 Energías renovables en Andalucía.  

 Desarrollo sostenible.  

 La luz.  

 Propiedades de la luz.  

 El sonido.  

Procedimientos 

 Análisis de los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía.  

 Análisis de algunas de las informaciones de la factura de la luz.  

 Lectura de etiquetas, iconos y señales relacionados con la energía.  
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 Planificación de estrategias individuales que disminuyan la producción de residuos, 

la contaminación y el impacto ambiental.  

 Identificación de las formas de energía.  

 Investigación sobre algunos impactos ambientales.  

 Búsqueda de información sobre el desarrollo de las energías renovables en 

Andalucía.  

 Elaboración de un modelo experimental para comprobar que la luz blanca está 

formada por siete colores. 

 Experimentación con espejos, lentes y prismas para comprobar la reflexión y la 

refracción de la luz.  

 Experimentación con la transmisión del sonido por diferentes medios.  

 Comprobación del eco y la reverberación.  

Actitudes 

 Desarrollo de hábitos de consumo responsable.  

 Desarrollo de hábitos relacionados con la reutilización y el reciclado de materiales.  

 Toma de conciencia de los impactos ambientales.  

 Respeto por las normas de convivencia relacionadas con la emisión de ruidos.  

 Aprecio por los niveles bajos de ruido.  

 Desarrollo de responsabilidad individual en el ahorro energético.  

Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio 

Conceptos 

 La población de España.  

 La distribución de la población.  

 Los sectores económicos en España.  
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 Las actividades económicas de Andalucía.  

 La industria en Andalucía.  

 La población y las actividades económicas de Europa.  

 Movimientos naturales y migratorios.  

 El fenómeno de la inmigración en Andalucía.  

 La Unión Europea.  

 Diversidad cultural y lingüística de España.  

 

Procedimientos 

 Descripción de las principales instituciones de gobierno de la Unión Europea y su 

funcionamiento.  

 Lectura de mapas físicos y políticos de Europa.  

 Análisis de las principales instituciones de gobierno de la Unión Europea y su 

funcionamiento.  

 Participación en diálogos en grupo respetando las intervenciones de los 

interlocutores sobre la importancia demográfica, cultural y económica de las 

migraciones en el mundo actual.  

 Reflexión sobre la transformación del medio rural andaluz con los cambios 

profundos de la actividad industrial.  

 Lectura de textos sobre la población y las actividades económicas de Europa.  

 Análisis de las características de la organización económica de Europa.  

 Realización de lecturas sobre el proceso histórico de construcción de la Unión 

Europea.  
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 Ejemplificación en la propia localidad y en Andalucía de la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades colectivas.  

 Explicación de los principales rasgos geográficos y políticos de Europa a partir de 

representaciones cartográficas.  

 Planificación de actividades de ocio de forma autónoma y creativa.  

Actitudes 

 Valoración de los beneficios de la solidaridad y del enriquecimiento de la 

colaboración entre Estados.  

 Apreciación del esfuerzo diario como vía para la superación personal.  

 Respeto y tolerancia con las personas de distintas culturas a la propia.  

   Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros.  

    Limpieza y claridad en la realización de tareas escolares.  

 Respeto a la diversidad cultural y lingüística de España.  

 Reconocimiento de la importancia demográfica, cultural y económica de las 

migraciones en el mundo actual.  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

QUINTO  CURSO 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 Conceptos 

 La modalidad lingüística y las hablas andaluzas. 
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 Características generales de la comunicación oral.  

 Normas de intercomunicación oral: coherencia, cohesión y adecuación; cortesía, 

atención, corrección, veces de participación, respeto a la diversidad 

lingüístico-social; gesto, postura, movimiento corporal. 

 Textos orales con secuencias narrativas, descriptivas, informativas y persuasivas 

(como noticias, entrevistas, reportajes infantiles, debates o comentarios de 

actualidad) procedentes de los medios de comunicación o de internet. 

 Características de mensajes orales siguiendo las funciones y situaciones 

comunicativas diversas: léxico, entonación, recursos expresivos; elementos 

lingüísticos y no lingüísticos (gestos, pausas, distancia, movimiento corporal), etc. 

 Diversidad de situaciones, formas y temas de la comunicación oral: narraciones, 

diálogos, coloquios, debates, exposiciones, argumentaciones; características 

formales, estructuras y contenido de éstas. 

 Ejemplos de acciones comunicativas cotidianas y formales: Presentarse. Contar 

una anécdota. Conversar de manera formal. Informar de una emergencia. Explicar 

el contenido de un libro. Recitar un poema. Formular una queja o sugerencia. Pedir 

y dar información. Comentar una noticia en clase. Dramatizar un texto. Exponer un 

tema. Planificar una actividad en equipo. Hacer una encuesta y exponer los 

resultados. Participar en un debate. Anunciar un producto por la radio, etc. 

 Recursos del lenguaje oral: medios de comunicación audiovisual, Internet, 

documentos audiovisuales, etc. 

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales: gesto, ritmo y 

entonación.  
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 Recursos del lenguaje oral: medios de comunicación audiovisual, Internet, 

documentos audiovisuales, etc. 

Procedimientos 

 Producción de mensajes orales mediante la modalidad lingüística andaluza, 

aceptándola y reconociéndola  

 Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de las hablas andaluzas  

 Comprensión de textos orales con secuencias narrativas, descriptivas, informativas 

y persuasivas (como noticias, entrevistas, reportajes infantiles, debates o 

comentarios de actualidad) procedentes de los medios de comunicación o de 

internet. 

 Comprensión del sentido global de textos orales y las ideas principales y 

secundarias, reconociendo las ideas no explícitas y valorando los contenidos 

transmitidos, distinguiendo información de opinión.  

 Uso adecuado de elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones 

orales: gesto, ritmo y entonación.   

 Producción de textos orales de manera estructurada y con adecuación a las 

diferentes formas textuales: Presentarse. Contar una anécdota. Conversar de 

manera formal. Informar de una emergencia. Explicar el contenido de un libro. 

Recitar un poema. Formular una queja o sugerencia. Pedir y dar información. 

Comentar una noticia en clase. Dramatizar un texto. Exponer un tema. Planificar 

una actividad en equipo. Hacer una encuesta y exponer los resultados. Participar 

en un debate. Anunciar un producto por la radio, etc.. 
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 Comprensión de textos orales procedentes de la radio, la televisión y de internet, y 

recogida de información general sobre hechos y acontecimientos que resulten 

significativos e distinguindo información de opinión.  

 Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias 

del intercambio comunicativo en las propias producciones orales  

 Comprensión y producción de textos orales, tanto de carácter cotidiano 

(explicaciones de clase, trabajos en equipo, documentales, entrevistas, debates, 

conversaciones entre iguales) como de carácter más formal (narración de 

experiencias personales, resumen oral de textos, exposición de conocimientos y 

opiniones, cuentos populares, descripciones sencillas), para aprender y para 

informarse. 

 Discriminación de sonidos en palabras escritas o en diferentes tipos de textos 

orales   

 Formulación de preguntas previas a la lectura de un texto, para facilitar la 

localización de la información más importante  

 Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de para obtener, 

seleccionar y relacionar informaciones del entorno próximo, con progresiva 

autonomía  .  

 Identificación de mensajes no explícitos en los textos orales  (mensajes 

discriminatorios, recriminación, persuasión y felicitación, etc.)  

 Producción de textos orales para ofrecer y compartir información y opinión.  

 Utilización de los hábitos y normas básicas necesarias para la comunicación y el 

intercambio oral (iniciar y cerrar una conversación, mantener una conversación, 
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hablar con respeto, escuchar a los demás, respetar el turno de palabra, respetar a 

los demás, ofrecer ayuda, reconocer errores, etc.)  

 Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales  

 Identificación de mensajes implícitos en los textos orales: sentido humorístico, 

mensajes discriminatorios (por género, social, étnica, lingüística etc.), hechos 

comprobables, opiniones, cuentos, sucesos y procesos etc.  

 Organización y planificación de la propia conducta mediante el uso de 

producciones orales   

 Audición activa de mensajes orales procedentes de distintos medios de 

comunicación, valorando el uso correcto de de la lengua y el respeto por la riqueza 

y diversidad lingüística y cultural  

 Utilización de producciones orales  (conversaciones, diálogos, entrevistas, etc.) 

para recoger y organizar la información, planificar experiencias, memorizar 

mensajes  

 Recitación, dramatización y representación de textos orales literarios y no literarios   

 Adecuación de las formas lingüísticas empleadas en las producciones orales 

propias a las normas de corrección, coherencia y cohesión textuales  

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta  

 Observación, comprensión y análisis de textos orales  teniendo en cuenta su 

estructura y formas lingüísticas; diferentes situaciones comunicativas e 

interlocutores, y sus relaciones entre sí y con el contexto  
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Actitudes 

 Interés y curiosidad por la riqueza de la literatura popular  andaluza en sus diversas 

formas. 

 Actitud positiva hacia la diversidad cultural y lingüística de la expresión oral y 

rechazo hacia las formas lingüísticas de discriminación o de falta de respeto hacia 

los demás . 

 Interés y respeto por las peculiaridades de los textos de tradición oral andaluces  

 Valoración de los medios de comunicación social como instrumento para aprender 

y acceder a informaciones y experiencias de otras personas y como instrumento 

básico en la formación como ciudadanos  . 

 Valoración de saber escuchar como medio para adquirir información y aprendizaje . 

 Curiosidad por el conocimiento y escucha activa de textos orales de carácter lúdico 

y literario . 

 Interés por la sensibilidad estética de desarrollan los elementos imaginativos, 

emotivos y creativos de la literatura oral  . 

 Valoración de la lengua como instrumento para satisfacer las propias necesidades 

de comunicación y expresión oral, para planificar y realizar actividades concretas, 

para informar y como medio de disfrute y placer . 

 Respeto por las normas de corrección, cortesía y adecuación de la 

intercomunicación oral 

 Valoración de la utilidad de la lengua como medio para organizar y planificar la 

propia conducta  

 Interés por comunicarse oralmente, con pronunciación y entonación adecuadas,  

con los demás y de interpretar de forma adecuada las opiniones de los demás  
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 Actitudes de participación activa y respeto en la realización de intercambios orales 

en el aula . 

 Interés por la escucha activa de mensajes e informaciones orales  como medio 

para adquirir información y para aprender  

 Bloque 2. Leer y escribir 

Conceptos 

Comprensión de textos escritos 

 El texto escrito  como fuente de información, de aprendizaje y de diversión  

 Textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fonemas y 

grafías (carteles, horarios, reglamentos, catálogos, folletos de instrucciones, 

correspondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, recetas...) y de los 

medios de comunicación (webs infantiles y juveniles, noticias, reportajes, cartas al 

director, entrevistas...). 

 Estrategias para a la comprensión de textos escritos (elaboración y comprobación 

de hipótesis, realización de inferencias de información sobre el texto a partir de los 

conocimientos y de las experiencias previas, consulta del diccionario, etc.)  

 Estrategias para ampliar y dar sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, 

identificar e interpretar los conocimientos y las informaciones (gráficos y esquemas, 

tablas, mapas conceptuales y otras ilustraciones)  

 Elementos característicos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto, 

dibujo): viñetas, globos, onomatopeyas, signos convencionales....  

 Elementos básicos del discurso de ensayo o literatura de opinión: la exposición de 

ideas, la argumentación...  
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 Juegos motivadores con la lengua que faciliten la comprensión lectora y la 

memorización de textos leídos en voz alta y en silencio, con fluidez y entonación 

adecuadas, a partir de actividades literarias (adivinanzas, trabalenguas, chistes, 

dichos y refranes...) y no literarias (sopas de letras, crucigramas, jeroglíficos, 

caligramas...)  

 

Composición de textos escritos 

 Elementos básicos de los textos (silueta, organización, recursos lingüísticos 

específicos...)  

 Textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del sistema 

lecto-escritor para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades (normas, 

notas, cartas, noticias, trabajos de aula...)  

 Textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social (en 

particular, de la prensa local) sobre hechos y acontecimientos que resulten 

significativos, con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros 

o de música, la carta al director, en situaciones reales o simuladas en el aula  

 Lenguaje verbal y no verbal (ilustraciones, imágenes, gráficos...)  

 Estructura de los textos propios del ámbito académico (cuestionarios, encuestas, 

resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones), y aplicación de 

estos conocimientos a la comprensión y producción de textos para obtener y 

organizar la comunicación y para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades  

 Estrategias básicas en la producción de textos: planificación (concreción de la 

intención comunicativa y del destinatario, del tipo de texto, de la organización del 
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contenido...), redacción del borrador, y evaluación y revisión del texto para 

mejorarlo  

 Elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, argumentativos, 

descriptivos, informativos y persuasivos (estructura, sentido global, intención...)  

 Normas ortográficas que regulan la acentuación gráfica y el uso de los signos de 

puntuación y entonación, mediante, entre otras técnicas, el dictado  

 Normas básicas en la producción de textos: planificación (observación de modelos, 

función, destinatario, tipo de texto, estructura, etc.), redacción del borrador, 

evaluación y revisión del texto para mejorarlo con ayuda del profesor y de los 

compañeros (reescritura)  

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, gráficos y 

tipografía) en la producción de textos escritos  

 Programas informáticos de procesamiento de textos escritos  

  

Procedimientos  

 Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones 

cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, 

convocatorias, planes de trabajo o reglamentos 

 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para 

aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los 

de uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos 

literarios).  

 Leer y recitar textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados a su contenido 
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 Interpretar mensajes no explícitos en los textos escritos (doble sentido, sentido  

humorístico, mensajes que suponen discriminación, hechos comprobables y 

opiniones, etc.).  

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (radio, 

televisión, internet, etc.) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las 

cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones 

destacadas.  

 Usar estrategias que permiten resolver dudas en la comprensión de textos (releer, 

consultar diccionarios, buscar información complementaria en forma tradicional o 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación).  

 Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, 

para obtener información y modelos para la producción escrita.  

 Aplicación de los elementos básicos de los textos (silueta, organización, recursos 

lingüísticos específicos...) y su aplicación en la comprensión y en la producción.  

 Producción de textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación 

del sistema lecto-escritor para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades (normas, notas, cartas, noticias, trabajos de aula...), de acuerdo con 

las características propias de estos géneros.  

 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social (en particular, de la prensa local) sobre hechos y 

acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia, la 

entrevista, la reseña de libros o de música, la carta al director, en situaciones 

reales o simuladas en el aula.  
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 Elaboración de textos utilizando lenguaje verbal y no verbal (ilustraciones, 

imágenes, gráficos...) con intención informativa: carteles, cómics, anuncios...  

 Aplicación de las estructuras de los textos propios del ámbito académico 

(cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, descripciones, 

explicaciones) y aplicación de estos conocimientos a la comprensión y producción 

de textos para obtener y organizar la comunicación y para comunicar 

conocimientos, experiencias y necesidades.  

 Uso de las estrategias básicas en la producción de textos: planificación (concreción 

de la intención comunicativa y del destinatario, del tipo de texto, de la organización 

del contenido...), redacción del borrador, y evaluación y revisión del texto para 

mejorarlo.  

 Conocimiento de los elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, 

argumentativos, descriptivos, informativos y persuasivos (estructura, sentido global, 

intención...) y su aplicación en la comprensión y en la producción.  

 Aplicación de las normas ortográficas que regulan la acentuación gráfica y el uso 

de los signos de puntuación y entonación, mediante, entre otras técnicas, el dictado  

 Transposición de textos (dramatización de un relato, conversión de un relato en 

cómic, práctica del paso de estilo directo a indirecto en la narración...)  

 Uso de procesadores de textos y de los medios informáticos para el conocimiento, 

la interpretación y la producción, con especial atención a los signos de puntuación, 

cuerpo y estilo en la jerarquía de informaciones, títulos, subtítulos, palabras clave, 

conceptos.  

 Composición, de textos propios de situaciones cotidianas escolares y sociales: 

Normativa de clase; Fichas de biblioteca (clasificación de libros y colocación en la 
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biblioteca); Horario; Índice de un libro; Notas; Cuestionario; Una convocatoria; 

Extraer información de un catálogo de juegos; Página web; Texto informativo para 

elaborar esquemas; Reclamación; Folleto de visita a un museo; Una ruta turística; 

Crítica de obra teatral; El artículo de opinión, etc.  

 Exploración de las posibilidades creativas de la lengua mediante la producción y 

lectura de comics, relatos, etc.  

 Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, 

gráficos y tipografía) de la comunicación para facilitar la compresión de textos 

escritos  

 Reconocimiento del valor de la lengua como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de la historia y tradición cultural  y como recurso de disfrute y 

enriquecimiento personal  

 Uso de información relevante en la producción de textos escritos  para aprender y 

para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 

cotidiano.  

 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y 

de expresión de las preferencias personales  

 Elaboración de cómic y relatos  para comunicar sentimientos, emociones, estados 

de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos modelos (2, 3). 

 Composición  de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos significativos del entorno próximo, a 

partir de modelos ya elaborados  

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos escolares, periodísticos y 

literarios   
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 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita  (2, 3). 

 Producción de textos escritos  con corrección, orden y adecuación, como 

narraciones (de experiencias y hechos personales y ajenos, reales), expresión (de 

deseos, sentimientos, etc. propios y ajenas), descripciones (de animales, escenas, 

personas físicas y del carácter de las mismas, lugares), poemas, cuentos, etc.  

 Lectura de textos, en voz alta y fluida, con entonación y ritmo adecuados a su 

contenido . 

 Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos  (distinción y 

subrayado de ideas fundamentales respecto de las accesorias, relación de las 

mismas, relectura, división del texto en apartados significativos, etc.). 

 Utilización guiada de procesadores de texto para la composición de textos 

informáticos . 

 Búsqueda de textos escritos  como modelos ya elaborados para la producción de 

textos propios, mediante la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las 

tecnologías de la información y la comunicación .  

Actitudes 

 Cuidado en la calidad, orden, caligrafía y presentación de los textos propios y de 

los demás como medio para garantizar una comunicación fluida, clara, y como 

herramienta de búsqueda de expresividad y de creatividad.  

 Valoración de la escritura como herramienta de comunicación, fuente de 

información y de aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas 

de la vida cotidiana.  

 Esfuerzo por lograr una presentación clara y ordenada. 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

240 

240

240

240

 Valoración de la lectura  como fuente de placer y diversión. 

 Interés por la claridad, el orden y la limpieza en la presentación de los textos 

escritos para lograr una más efectiva comunicación  

 Interés por los textos escritos  como instrumento de aprendizaje y como medio de 

expresión de sentimientos y vivencias, historias reales, etc  

 Actitud crítica frente a los textos escritos  que suponga una discriminación o falta 

de respeto a los demás  

 Valoración de la lengua como instrumento imprescindible para desenvolverse en la 

vida cotidiana  

 Interés por los textos escritos como fuente de placer, información y aprendizaje y 

como medio de enriquecimiento lingüístico y personal, comunicación de  

experiencias y de regulación de la convivencia, como expresión de valores sociales 

y culturales 

 Respeto por las convenciones de la escritura  y actitud positiva hacia la corrección, 

el orden y la adecuación a la lengua de las producciones escritas propias  

 Interés por los textos escritos  como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia  

 Disfrute con el uso creativo de la lengua  

 Interés y curiosidad por acceder a la biblioteca y/o mediateca del centro, así como 

por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que allí se 

encuentran, para obtener y elaborar informaciones sencillas   

 Interés por intercambiar opiniones y preferencias sobre textos leídos  

 Valoración de la lengua como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos  
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 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, respeto por la norma 

ortográfica y valoración de la necesidad de las mismas  

  

 Bloque 3. Educación literaria 

Conceptos 

 El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 

aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida 

cotidiana:  

o Temas de la literatura.  

o Prosa y verso.  

o El cuento: la estructura.  

o Los cuentos populares.  

o Las fábulas.  

o Las leyendas.  

o El cómic. 

o Poesía: la rima.  

o Poesía: Verso y estrofa.  

o El teatro: personajes y acotaciones.  

o El teatro: actos y escenas.  

o Recursos literarios: la comparación, la personificación, la metáfora.  

 Obras de autores andaluces y no andaluces: poesía, narrativa y teatro infantil  
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Procedimientos 

 Lectura de muestras de textos propios de la tradición literaria andaluza: textos de 

tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares...), textos de género 

narrativo (cuentos, biografías, autobiografías, novela realista, de aventuras, de 

misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía).  

 Búsqueda de textos de tradición oral andaluza: romances, leyendas, cuentos, 

dichos populares, refranes, etc., a nivel local, comarcal y regional, para su posterior 

uso en el aula, usando diversos medios (entrevista, soportes digitales, 

enciclopedias) y espacios.  

 Práctica de audiciones y lecturas de obras poéticas, narrativas y teatrales, 

especialmente de autores andaluces, adecuadas a la edad, y a los intereses 

infantiles. 

 Participación en actividades literarias y culturales (premios, murales, coloquios con 

autores, etc.), en el aula, en el centro o en el entorno andaluz. 

 Análisis de la realidad histórica y cultural andaluza a través de la lectura de obras 

de distinto género (poesía, narrativa y teatro infantil), de autores andaluces y no 

andaluces, adecuados a su edad, nivel e intereses. 

 Audición, comprensión, memorización y recitación de diferentes textos poéticos 

adecuados a la edad, con el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados. 

 Participación activa en actividades de animación que consoliden el hábito lector 

(contacto con autores y autoras que visiten el centro, presentaciones de libros, 

sesiones de libro fórum, interpretación de reseñas, etc.), y que contribuyan a formar 

preferencias personales, con sentido crítico, en la selección de libros. 
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 Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales, teniendo en cuenta el 

conocimiento de las convenciones literarias (géneros, figuras...) Y la presencia de 

ciertos temas y motivos recurrentes. 

 Memorización y recitado de poemas, fábulas, canciones, cuentos, leyendas, etc., 

en los que se utilicen palabras aprendidas. 

 Elaboración de poemas, cómic, cuentos, etc.  para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos. 

 Producción de textos de intención literaria para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos (cuentos, poemas, pequeñas piezas 

teatrales, descripciones, cómics, redacciones...), a partir de la exploración de las 

posibilidades expresivas de la lengua, mediante la observación y análisis de textos-

modelo (historias o cuentos narrados por el profesor) y la ayuda de distintos 

recursos y juegos que estimulen la imaginación y la creatividad. 

 Participación en actividades culturales propuestas en torno a textos literarios  

(visitas de escritores y cuenta-cuentos, representaciones teatrales, recitales 

poéticos, concursos de relatos cortos, etc.) y valoración de la repercusión de estas 

actividades en la propia educación literaria. 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos literarios  como cuentos 

populares, leyendas, fábulas, etc. e identificación de sus características 

 Dramatización de situaciones y textos literarios  a partir de la lectura de cuentos, 

leyendas, fábulas y fragmentos de obras de teatro para niños 

 Recitación de textos literarios  como cuentos populares, leyendas, poesías, 

fábulas, etc. prestando una especial atención a la dicción, ritmo y entonación 
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 Lectura guiada de fragmentos de obras de teatro para niños, identificando cada 

uno de sus personajes y acotaciones.  

 Exploración de las propias posibilidades creativas de la lengua, de forma escrita y 

oral, mediante la elaboración y recitación de poemas, cuentos y rimas, etc., a partir 

de modelos dados 

 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la educación literaria  

 Búsqueda de textos orales y escritos de la tradición literaria  mediante la utilización 

de la biblioteca del aula y del centro, y de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

 Lectura personal de poemas, silenciosa y en voz alta, identificando sus diferentes 

estrofas y con el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados.  

 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios de autores andaluces. 

Actitudes 

 Aprecio por el uso creativo de la lengua, en concreto de la modalidad lingüística 

andaluza. 

 Interés por la lectura de textos literarios vinculados con el entorno andaluz 

(cuentos, poemas, fábulas, leyendas, adivinanzas, villancicos, poemas, refranes, 

etc.) 

 Disfrute por la participación en actividades culturales de carácter literario realizadas 

en el entorno andaluz  

 Valoración de la riqueza literaria andaluza en sus diversas formas  

 Valoración de la literatura infantil como vehículo de educación literaria, diversión y 

enriquecimiento personal  
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 Disfrute por la participación en actividades literarias utilizando la lengua como 

medio vehicular de emociones, vivencias, experiencias, etc. e instrumento de 

creación literaria. 

 Valoración de las posibilidades lúdicas de la literatura andaluza  

 Gusto por intercambiar opiniones y preferencias sobre textos literarios leídos  

 Curiosidad e interés por la lectura de textos literarios de la tradición andaluza 

adecuados a la edad y al curso (cuentos, poemas, fábulas, leyendas, etc.)  

 Interés por textos literarios  como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia  

 Gusto y curiosidad por la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la lectura y búsqueda de 

textos literarios infantiles  .  

 Valoración de los textos literarios como instrumentos de aprendizaje y como fuente 

de conocimiento y como recurso de disfrute y enriquecimiento personal. 

 Aprecio por la riqueza expresiva y literaria de la lengua. 

 Gusto y disfrute por crear progresivamente una biblioteca personal de textos 

literarios  . 

 Interés y gusto por el recitado y la dramatización de textos literarios, en especial de 

autores andaluces. 

 Interés y curiosidad por acceder a la biblioteca y/o mediateca del centro y de la 

comunidad, así como por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que allí se encuentran, para obtener y elaborar informaciones 

sencillas   
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 Actitud crítica frente a los textos literarios infantiles que suponga una discriminación 

o falta de respeto a los demás  

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua  

Conceptos 

 La variedad lingüística del contexto social y escolar  

 La diversidad y riqueza lingüística de España  

 La realidad lingüística andaluza  

 Estructuras básicas de la lengua: tipos de textos y estructuras de cada una de ellos 

(narración, descripción, exposición, argumentativos); enunciados (declarativo, 

interrogativo, exclamativo, imperativo); los elementos de la oración simple; sujeto y 

predicado, y sus complementos. Clases de oraciones.  

 Vocabulario: El diccionario; Sinónimos; Antónimos; Palabras homófonas; Palabras 

polisémicas; Palabras primitivas y derivadas; Los prefijos; Los sufijos; Palabras 

compuestas; Familia de palabras; Formación de sustantivos; Formación de 

adjetivos; Formación de verbos; Gentilicios; Las onomatopeyas. 

 Gramática: La comunicación. El lenguaje y las lenguas; El enunciado: frase y 

oración (tipos de enunciados); La oración: sujeto y predicado; El sustantivo: clases; 

El sustantivo: género y número; Los determinantes: artículos y demostrativos; Los 

determinantes: posesivos, numerales e indefinidos; El adjetivo; Los grados del 

adjetivo; Los pronombres personales; El verbo: las formas verbales, número y 

persona; El verbo: tiempo y modo; El verbo: los tiempos verbales; El verbo: voz 

activa y voz pasiva; El adverbio; Las preposiciones.  
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 Ortografía e puntuación: La sílaba. Sílaba átona y sílaba tónica (el guión); La tilde 

en las palabras agudas; La tilde en las palabras llanas; La tilde en las palabras 

esdrújulas; La tilde en los diptongos; La tilde en los hiatos; Signos de puntuación 

que cierran oración. Clases de punto; La coma. El punto y coma; Los dos puntos; 

Palabras con h; Palabras con b; Palabras con v; Palabras con g; Palabras con j; 

Palabras con ll; Palabras con y; Palabras terminadas en -d y en –z; Palabras con -

cc- y -c-  

Procedimientos 

 Reconocimiento de la realidad lingüística de España 

 Caracterización de la diversidad lingüística andaluza  

 Reconocimiento de la variedad lingüística existente en el contexto social y escolar.  

 Análisis morfológico y sintáctico de oraciones y textos. 

 Identificación en textos de diferentes enunciados (declarativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo). 

 Utilización adecuada y consciente de la terminología adecuada para la producción 

y análisis de textos (enunciado, palabra y sílaba; género y número; determinantes y 

tiempos verbales) 

 Lectura y comprensión de las informaciones en textos sencillos escritos  y 

adaptados a su experiencia  

 Escritura de palabras utilizando los diferentes grupos consonánticos característicos 

de la lengua 

 Reconocimiento de los grupos de palabras que forman enunciados y utilización 

correcta de los signos que caracterizan a cada tipo de enunciado  
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 Comparación y transformación de enunciados, mediante diferentes operaciones 

(inserción, supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición de textos) 

para identificar sus elementos gramaticales y su uso adecuado 

 Aplicación de las normas de uso léxico, gramaticales, fonológicas y ortográficas en 

las propias producciones escritas  

 Reconocimiento de los diversos campos semánticos y de la forma en que están 

constituidas 

 Utilización guiada de textos escritos escolares (libros, diccionarios, fichas, libros de 

divulgación, revistas, etc.)  

 Identificación de estructuras textual sencillas de diferente tipo (narración, 

descripción, exposición, argumentativos) para la comprensión y composición de 

textos  

 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 

composición escrita  

 Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa para mejorar la 

comprensión de determinados textos.  

 Formación de familias de palabras mediante composición e derivación  

 Identificación, en oraciones, del sujeto, del predicado, y del papel semántico del 

sujeto (agente, paciente, causa). 

 Consulta de datos en diccionarios (impresos y digitales) y búsqueda de sustantivos, 

adjetivos, verbos; determinantes, adjetivos y adverbios; significados de palabras; 

gentilicios, sinónimos y antónimos; polisemias, etc.  
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 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, 

composición y derivación) y por el significado (polisémicos, sinónimos y 

antónimos), en relación con la comprensión y composición de textos   

 Verbalización de las regularidades observadas, identificando y formulando las 

normas de uso ortográficas, fonológicas, morfológicas, sintácticas y 

léxico-semánticas con la terminología adecuada  

 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado  

 Aplicación de los conocimientos para elaborar y transmitir información en distintos 

soporte, como forma de comunicación, para mejorar la competencia lingüística y la 

competencia digital y en el tratamiento de la información  

 Incorporación a las producciones personales de la variación de tiempos verbales, 

como forma de mejorar la calidad de los mensajes  

 Uso e identificación intuitiva de la terminología trabajada en las actividades de 

producción e interpretación.  

 Formación de familias de palabras mediante composición e derivación  

 Identificación de los diferentes tiempos verbales  

 Diferenciación de palabras con diferente acento  

 Aplicación adecuada de las normas gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas de la lengua estudiadas  

 Clasificación de palabras según la posición de la sílaba tónica  

 Exploración de la estructura morfológica de las palabras para descubrir el 

significado de palabras sinónimas y contrarias, las marcas que representan el 
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género y el número, la estructura de las palabras, las palabras polisémicas, 

aumentativos y diminutivos, etc.  

 Práctica del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.  

 Actitudes 

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y 

social y de la riqueza que supone  

 Desarrollo de una actitud de valoración positiva ante la riqueza lingüística de 

Andalucía y de España, en general  

 Rechazo hacia mensajes que contengan estereotipos lingüísticos discriminatorios 

contra otras lenguas diferentes a la propia  

 Valoración positiva de la riqueza lingüística de España, evitando los prejuicios 

sobre las lenguas y sus hablantes.  

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto social y 

escolar 

 Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas  

 Valoración de la necesidad de normas básicas que regulen la comunicación 

lingüística y en diferentes contextos e interlocutores 

 Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que facilite la precisión 

idiomática, la riqueza y adecuación en las propias producciones orales y escritas  

 Valoración positiva de la riqueza lingüística de la lengua (*). 

 Preocupación por consultar en diccionarios dudas y palabras de ortografía dudosa  

 Gusto por mejorar las propias producciones lingüísticas mediante la aplicación 

correcta de las normas básicas de la lengua   
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 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto social y 

escolar  

 Respeto hacia la aplicación adecuada de las normas básicas de la lengua (*). 

 Interés por la ampliación del propio vocabulario y por la precisión y la riqueza 

léxico-semántica 

 Rechazo hacia aquellos mensajes de los medios de comunicación impresa y 

audiovisual que impliquen alguna forma de discriminación  

 Interés y respeto por las sensaciones, las experiencias, las ideas, las opiniones y 

los conocimientos expresados por los hablantes de las demás lenguas  

 Disfrute de la utilización adecuada y creativa de la lengua en la elaboración de 

textos propios  

 

SEXTO  CURSO 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

Conceptos 

 Estructuras básicas de diferentes tipos de textos orales. 

 La modalidad lingüística y las hablas andaluzas. 

 Normas para un desarrollo adecuado y correcto del intercambio oral. 

 Textos orales procedentes de la radio, la televisión y de internet, (noticias, 

entrevistas, reportajes infantiles, debates, comentarios de actualidad, etc.). 

 Textos orales con secuencias narrativas, descriptivas, informativas y persuasivas 

(como noticias, entrevistas, reportajes infantiles, debates o comentarios de 

actualidad) procedentes de los medios de comunicación o de internet. 
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 Características de mensajes orales siguiendo las funciones y situaciones 

comunicativas diversas: léxico, entonación, recursos expresivos; elementos 

lingüísticos y no lingüísticos (gestos, pausas, distancia, movimiento corporal), etc. 

 Diversidad de situaciones, formas y temas de la comunicación oral: narraciones, 

diálogos, coloquios, debates, exposiciones, argumentaciones; características 

formales, estructuras y contenido de éstas. 

 Textos orales para aprender y para informarse, tanto los creados con finalidad 

didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal y de mayor grado de 

formalización. 

 Estrategias elementales para comprender y hacer comprender los mensajes orales 

(fluidez, claridad, orden, léxico apropiado, pronunciación correcta, tono de voz, 

entonación, gestualidad, etc.)  

 Estrategias para potenciar la expresividad de mensajes orales (acentos, miradas y 

posturas corporales). 

 Situaciones comunicativas de relación social especialmente destinadas a favorecer 

a convivencia (debates, exposiciones cultas, conversaciones, expresiones 

espontáneas, discusiones, asambleas, narraciones orales, entrevistas, etc.). 

 Ejemplos de acciones comunicativas cotidianas y formales: Dar  noticias; Explicar 

al médico lo que te duele; ; Expresar sentimientos; Preguntar y decir normas; 

Moderar un debate; Dar información turística; Contar un suceso en la televisión; 

Entrevistar a una persona; Hablar sobre un personaje histórico; Explicar cómo 

funciona; Organizar un trabajo en grupo; Comentar en grupo una película; 

Argumentar a favor y en contra; Convencer y rebatir; Realizar una imitación, etc. 
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Procedimientos 

 Comprensión y producción de textos orales relacionados con el entorno andaluz  

 Identificación de las diferentes hablas andaluzas mediante la escucha de textos 

orales de diferentes medios de comunicación andaluces  

 Comprensión de textos orales con secuencias narrativas, descriptivas, informativas 

y persuasivas (como noticias, entrevistas, reportajes infantiles, debates o 

comentarios de actualidad) procedentes de los medios de comunicación o de 

internet.  

 Comprensión del sentido global de textos orales y las ideas principales y 

secundarias, reconociendo las ideas no explícitas y valorando los contenidos 

transmitidos, distinguiendo información de opinión. 

 Uso adecuado de elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones 

orales: gesto, ritmo y entonación 

 Recitación, dramatización y representación de textos orales (canciones, poemas, 

cuentos, etc.)  

 Observación, comprensión y análisis de textos orales  

 Utilización de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar 

informaciones del entorno andaluz  

 Uso de estrategias adecuadas para pedir información  

 Participación activa en situaciones de comunicación oral  

 Empleo de pautas para responder a preguntas respetuosamente y de forma 

concisa  

 Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias 

del intercambio comunicativo en las propias producciones orales  
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 Discriminación de sonidos en palabras escritas o en textos orales  

 Utilización de documentos audiovisuales y digitales para obtener, seleccionar y 

relacionar informaciones del entorno  

 Producción de textos orales de manera estructurada y con adecuación a las 

diferentes formas textuales (narración oral con detalles de experiencias personales 

presentes y pasadas; expresión de opiniones, etc. propias y ajenas; descripción de 

objetos, etc.)  

 Participar en intercambios orales en grupo respetando las intervenciones de los 

interlocutores  

 Utilización de producciones orales (diálogos, entrevistas, etc.) para recoger y 

organizar la información, planificar experiencias, memorizar mensajes  

 Búsqueda, obtención y selección de informaciones relevantes  y de interés infantil, 

procedentes de los medios de comunicación y de los recursos multimedia.  

 Utilización de los hábitos y normas básicas necesarias para la comunicación y el 

intercambio oral (turno de palabra, atención, escucha, etc.)  

 Identificación de estados de ánimo y sentimientos a través del lenguaje corporal 

Organización y planificación de la propia conducta mediante el uso de 

producciones orales  

 Participación activa en distintas situaciones comunicativas orales tanto cotidianas 

como formales (Dar  noticias; Explicar al médico lo que te duele; ; Expresar 

sentimientos; Preguntar y decir normas; Moderar un debate; Dar información 

turística; Contar un suceso en la televisión; Entrevistar a una persona; Hablar sobre 

un personaje histórico; Explicar cómo funciona; Organizar un trabajo en grupo; 
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Comentar en grupo una película; Argumentar a favor y en contra; Convencer y 

rebatir; Realizar una imitación, etc.)  

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta.  

 Formulación de preguntas previas a la lectura de un texto narrativo, informativo y 

descriptivo y persuasivo, para facilitar la localización de la información más 

importante  

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta  

 Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, seleccionar y 

relacionar, con progresiva autonomía, informaciones relevantes para ampliar los 

aprendizajes (identificación, clasificación, comparación).  

 Escucha, memorización y producción de textos procedentes de la literatura popular 

oral .  

Actitudes 

 Rechazo de un lenguaje oral discriminatorio e irrespetuoso con las diferencias . 

 Valoración de la modalidad lingüística andaluza y de las hablas andaluzas como 

base del patrimonio lingüístico y cultural de Andalucía. 

 Valoración de los medios de comunicación social como instrumento para aprender 

y acceder a informaciones y experiencias de otras personas y como instrumento 

básico en la formación como ciudadanos.  

 Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como 

medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.  

 Valoración de saber escuchar como medio para adquirir información y aprendizaje.  
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 Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.  

 Interés por el aprendizaje de conceptos nuevos. 

 Sensibilidad hacia una comunicación oral atenta y considerada  

 Valoración de la lengua como instrumento para satisfacer las propias necesidades 

de comunicación y expresión, para planificar y realizar actividades concretas, para 

informar y como medio de disfrute y placer. 

 Interés por mostrar actitudes respetuosas y espontáneas a la hora de solicitar una 

información   

 Valoración de una actitud respetuosa y amable para responder a las preguntas de 

los demás   

 Rechazo hacia los usos de la lengua que suponen una discriminación o una falta 

de respeto hacia los demás. 

 Respeto de la diversidad derivada de las diferentes formas de ser de los demás  

 Sensibilidad hacia las necesidades y modos de actuar de los demás  

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartida.  

 Interés por comunicarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas,  

con los demás y de interpretar de forma adecuada las opiniones de los demás  

 Valoración de la motivación en nuestro trabajo como medio para disfrutar de las 

actividades que realizamos  

 Interés por la sensibilidad estética de desarrollan los elementos imaginativos, 

emotivos y creativos de la literatura  
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 Bloque 2. Leer y escribir 

Conceptos 

Comprensión de textos escritos 

 Estrategias para la comprensión de textos escritos (hacer inferencias sobre el texto 

a partir de sus conocimientos y experiencias previas, consultar el diccionario, 

identificar el título, analizar las ilustraciones, identificar las palabras clave, formular 

preguntas, captar el sentido del texto tras la lectura completa, etc.)  

 Necesidades y situaciones de comunicación escrita y elementos esenciales de las 

estructuras textuales  (narración, descripción, diálogo, exposición, etc.) con 

interlocutores conocidos y desconocidos en situaciones formales e informales   

 Textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fonemas y 

grafías (carteles, horarios, reglamentos, catálogos, folletos de instrucciones, 

correspondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, recetas...) y de los 

medios de comunicación (webs infantiles y juveniles, noticias, reportajes, cartas al 

director, entrevistas...)  

 Textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de uso social, para 

aprender y para informarse  

 Estrategias para ampliar y dar sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, 

identificar e interpretar los conocimientos y las informaciones (gráficos y esquemas, 

tablas, mapas conceptuales y otras ilustraciones)  

 Elementos básicos del discurso narrativo, poético y teatral, y aplicación de estos 

conocimientos a la comprensión e interpretación de los textos  
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 Elementos característicos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto, 

dibujo): viñetas, globos, onomatopeyas, signos convencionales...., y aplicación de 

estos conocimientos a la comprensión e interpretación de las producciones 

Composición de textos escritos 

 Normas básicas en la producción de textos: planificación (observación de modelos, 

función, destinatario, tipo de texto, estructura, etc.), redacción del borrador, 

evaluación y revisión del texto para mejorarlo con ayuda del profesor y de los 

compañeros (reescritura)  

 Normas para la composición de textos (caligrafía, orden y limpieza, legibilidad, 

distribución en el papel, márgenes, etc.)  

 Normas ortográficas que regulan la acentuación gráfica y el uso de los signos de 

puntuación y entonación, mediante, entre otras técnicas, el dictado  

 La elaboración de textos en el ordenador  

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, gráficos y 

tipografía) en la producción de textos escritos  

 Textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social (en 

particular, de la prensa local) sobre hechos y acontecimientos que resulten 

significativos (noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música, la carta al 

director, en situaciones reales o simuladas en el aula, etc.).  

 Textos propios del ámbito académico (cuestionarios, encuestas, resúmenes, 

esquemas, informes, descripciones, explicaciones).  

 Elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, argumentativos, 

descriptivos, informativos y persuasivos (estructura, sentido global, intención...). 
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Procedimientos  

 Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones 

cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, 

convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.  

 Leer y recitar textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados a su contenido.  

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (radio, 

televisión, internet, etc.) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las 

cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones 

destacadas.  

 Usar estrategias que permiten resolver dudas en la comprensión de textos (releer, 

consultar diccionarios, buscar información complementaria en forma tradicional o 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación).  

 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para 

aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los 

de uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos 

literarios).  

 Utilización guiada de procesadores de texto para la composición de textos 

informáticos  

 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y 

de expresión de las preferencias personales . 

 Uso de los elementos básicos de los textos (silueta, organización, recursos 

lingüísticos específicos...) y su aplicación en la comprensión y en la producción . 
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 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social (en particular, de la prensa local) sobre hechos y 

acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia, la 

entrevista, la reseña de libros o de música, la carta al director, en situaciones 

reales o simuladas en el aula . 

 Elaboración de textos utilizando lenguaje verbal y no verbal (ilustraciones, 

imágenes, gráficos...) Con intención informativa: carteles, cómics, anuncios... 

 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 

(buscadores, foros, páginas infantiles y juveniles) como instrumento de trabajo para 

localizar, seleccionar y organizar la información . 

 Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, de barrio o de localidad, 

y virtuales), para obtener información y modelos para la producción escrita. 

Conocimiento y respeto por sus normas de funcionamiento, promoviendo un uso 

cada vez más autónomo de las mismas . 

 Interpretación de sentidos figurados y de significados no explícitos en los textos, 

especialmente en los de los medios de comunicación.  

 Transposición de textos (dramatización de un relato, conversión de un relato en 

cómic, práctica del paso de estilo directo a indirecto en la narración...). 

 Producción de textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación 

del sistema lecto-escritor para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades (normas, notas, cartas, noticias, trabajos de aula...), de acuerdo con 

las características propias de estos géneros. 

 Uso de procesadores de textos y de los medios informáticos para el conocimiento, 

la interpretación y la producción, con especial atención a los signos de puntuación, 
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cuerpo y estilo en la jerarquía de informaciones, títulos, subtítulos, palabras clave, 

conceptos . 

 Participación en juegos motivadores con la lengua que faciliten la comprensión 

lectora y la memorización de textos leídos en voz alta y en silencio, con fluidez y 

entonación adecuadas, a partir de actividades literarias (adivinanzas, trabalenguas, 

chistes, dichos y refranes...) y no literarias (sopas de letras, crucigramas, 

jeroglíficos, caligramas...). 

 Localización de la información en textos documentales (enciclopedias, diccionarios, 

catálogos, folletos de instrucciones) y reelaboración de la información (síntesis, 

fichas, notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes), para su utilización 

posterior . 

 Elaboración de cómic y relatos  para comunicar sentimientos, emociones, estados 

de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos modelos. 

 Composición, de textos propios  de situaciones cotidianas de relación social. 

 Uso de información relevante en la producción de textos escritos  para aprender y 

para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 

cotidiano.  

 Composición  de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos significativos del entorno próximo, a 

partir de modelos ya elaborados  

 Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos  (distinción y 

subrayado de ideas fundamentales respecto de las accesorias, relación de las 

mismas, relectura, división del texto en apartados significativos, etc.). 
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 Comprensión de textos escritos literarios y no literarios, de carácter narrativo, 

descriptivo, expositivo y persuasivo. 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos escolares, periodísticos y 

literarios   

 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita   

 Lectura de textos en voz alta y fluida, con entonación y ritmo adecuados a su 

contenido  

 Consolidación de la habilidad lectora  de diferentes tipos de texto  

 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita  . 

 Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, 

gráficos y tipografía) de la comunicación escrita para facilitar la compresión  

 Búsqueda de textos escritos  como modelos ya elaborados para la producción de 

textos propios, mediante la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las 

tecnologías de la información y la comunicación  

 Reconocimiento del valor de la lengua como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de la historia y tradición cultural  y como recurso de disfrute y 

enriquecimiento personal  

 Comprensión de información general en textos procedentes de medios de 

comunicación impresos y digitales, incluidas webs infantiles. 
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Actitudes 

 Cuidado en la calidad, orden, caligrafía y presentación de los textos propios y de 

los demás como medio para garantizar una comunicación fluida, clara, y como 

herramienta de búsqueda de expresividad y de creatividad  

 Valoración de la escritura como herramienta de comunicación, fuente de 

información y de aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas 

de la vida cotidiana  

 Respeto por las convenciones de la escritura y actitud positiva hacia la corrección, 

el orden y la adecuación idiomática en las propias producciones escritas   

 Interés y curiosidad por acceder a la biblioteca y/o mediateca del centro, así como 

por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que allí se 

encuentran, para obtener y elaborar informaciones sencillas   

 Valoración de la expresión escrita  como vehículo de educación literaria, diversión y 

enriquecimiento personal  

 Actitud crítica hacia las perspectivas ideológicas que supongan cualquier tipo de 

discriminación  

 Interés por la claridad, el orden y la limpieza en la presentación de los textos 

escritos para lograr una más efectiva comunicación  

 Respeto por las convenciones de la escritura  y actitud positiva hacia la corrección, 

el orden y la adecuación a la lengua de las producciones escritas propias  

 Interés por crear progresivamente una biblioteca personal   

 Actitud crítica frente a los textos escritos  que suponga una discriminación o falta 

de respeto a los demás  

 Interés por intercambiar opiniones y preferencias sobre textos leídos  
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 Valoración de la lengua como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos  

 Interés por los textos escritos  como instrumento de aprendizaje y como medio de 

expresión de sentimientos y vivencias, historias reales, etc.  

 Valoración de la lengua como medio de información, comunicación y expresión  

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, respeto por la norma 

ortográfica de la lengua y valoración de la necesidad de las mismas  

 Esfuerzo por lograr una presentación clara y ordenada  

 Valoración de la lectura  como fuente de placer y diversión  

 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia  

 Valoración del mural como modo de expresión plástica y lingüística conjuntamente  

  

 Bloque 3. Educación literaria 

Conceptos 

 El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 

aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida 

cotidiana:  

o El lenguaje literario. 

o Los recursos literarios. 

o Los géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. 

o El teatro: personajes, acotaciones, actos y escenas.  

o La poesía: rima asonante y consonante. 
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o La narrativa: cuento y novela. 

o Los mitos. 

o La lírica tradicional. 

o Los pareados. 

o El tiempo en la narración (lineal y no lineal). 

o Las greguerías. 

o El narrador (Tipos de narradores: 1ª persona, 2ª persona). 

o La poesía: la medida de los versos. 

o Tipos de poemas: romances y sonetos. 

o El teatro: tragedia y comedia. 

o Otros textos literarios: El cine (guión de cine). 

 Obras de autores andaluces y no andaluces: poesía, narrativa y teatro infantil (*). 

Procedimientos 

 Fomento de la lectura y del deseo de compartir los sentimientos y las emociones 

que ésta produce, mediante actividades de animación que consoliden el hábito 

lector, tales como el contacto con autores andaluces que visiten el centro, 

presentaciones de libros, sesiones de libro fórum, interpretación de reseñas, etc., y 

que contribuyan a formar preferencias personales, con sentido crítico, en la 

selección de libros 

 Conocimiento y valoración del texto literario como fuente de comunicación, de 

placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas, de aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la 

vida cotidiana  
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 Lectura de muestras de textos propios de la tradición literaria andaluza: textos de 

tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares…), textos de género 

narrativo (cuentos, biografías, autobiografías, novela realista, de aventuras, de 

misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía).  

 Audición, comprensión, memorización y recitación de diferentes textos poéticos 

adecuados a la edad, con el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados (*). 

 Dramatización de situaciones y textos literarios  andaluces a partir de la lectura de 

cuentos, libros de aventuras, de misterio, de fantasía y fragmentos de obras de 

teatro infantil  

 Lectura de textos literarios de autores andaluces, en voz alta y fluida, con 

entonación y ritmo adecuados a su contenido  

 Utilización de modelos literarios del entorno andaluz para estimular la imaginación 

y la creatividad literaria propia  

 Memorización y recitado de textos literarios infantiles cortos  (poemas, canciones, 

refranes, cuentos, etc.) en los que se utilicen palabras aprendidas 

 Búsqueda de textos orales y escritos literarios  dirigidos a un público infantil, 

mediante la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las tecnologías de 

la información y la comunicación  

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de poemas, identificando la rima y el 

estribillo, con el ritmo y la dicción adecuada.  

 Elaboración de textos literarios sencillos  (poéticos, narrativos y teatrales) para 

comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo 

las características de algunos modelos  
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 Participación en actividades culturales propuestas en torno a textos literarios  

(visitas de escritores andaluces y cuenta-cuentos, representaciones teatrales, 

recitales poéticos, concursos de relatos cortos, etc.) y valoración de la repercusión 

de estas actividades en la educación literaria  

 Reconocimiento del valor del texto literario  como vehículo de comunicación, fuente 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute y 

enriquecimiento personal  

 Uso activo de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias 

(premios, murales, coloquios con autores...) En el aula, en el centro y en la 

comunidad andaluza. 

 Producción de textos de intención literaria para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos (cuentos, poemas, pequeñas piezas 

teatrales, descripciones, cómics, redacciones...), a partir de la exploración de las 

posibilidades expresivas de la lengua, mediante la observación y análisis de textos-

modelo (historias o cuentos narrados por el profesor) y la ayuda de distintos 

recursos y juegos que estimulen la imaginación y la creatividad. 

 Práctica de diferentes tipos de lectura con obras y textos literarios adecuados a la 

edad y a los intereses del alumnado: lectura silenciosa, en voz alta, expresiva, 

escenificada... 

Actitudes 

 Interés por conocer la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles 

de expresión  

 Valoración de la lectura de textos literarios  como fuente de placer y diversión. 

 Disfrute por la participación en actividades culturales de carácter literario. 
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 Interés por la utilización, en textos propios, de la riqueza expresiva de modelos 

literarios del entorno andaluz . 

 Curiosidad por buscar noticias actuales sobre temas literarios de interés infantil, en 

especial en el entorno andaluz, mediante la utilización de la biblioteca escolar (de 

aula y de centro), y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Aprecio por la riqueza expresiva de la lengua mediante la lectura y recitación de 

textos literarios  de diferente género. 

 Valoración de las manifestaciones poéticas, narrativas y teatrales, para 

comprender la variedad del lenguaje literario y apreciar sus aspectos estéticos. 

 Valoración de las posibilidades lúdicas de la literatura. 

 Curiosidad e interés por la lectura de textos literarios sencillos  (cuentos, poemas, 

mitos,  fragmentos de obras de teatro cortas, etc.). 

 Actitud crítica frente a los textos literarios infantiles que suponga una discriminación 

o falta de respeto a los demás. 

 Valoración la riqueza de la literatura, mediante la lectura de cuentos, poesías, etc. 

como forma de expresar una comprensión del mundo. 

 Interés por crear progresivamente una biblioteca personal de textos literarios 

infantiles, tanto de textos pertenecientes a la tradición popular como a otras 

culturas ajenas a la propia. 

 Valoración de la literatura infantil como vehículo de educación literaria, diversión y 

enriquecimiento personal. 

 Interés y gusto por la lectura de los textos literarios  como instrumento de 

aprendizaje de la lengua y como medio de expresión de opiniones, sentimientos, 

historias reales e imaginarias, etc. 
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 Valoración de la lengua como instrumento para acercarse a otras literaturas 

diferentes a la propia. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua  

Conceptos 

 Las lenguas de España: su uso en las diferentes Comunidades Autónomas.  

 La variedad lingüística del contexto social y escolar: el caso andaluz . 

 Estructuras básicas de la lengua: tipos de textos y estructuras de cada una de ellos 

(narración, descripción, exposición, argumentativos); enunciados (declarativo, 

interrogativo, exclamativo, imperativo); los elementos de la oración simple; sujeto y 

predicado, y sus complementos. Clases de oraciones.  

 Vocabulario: Los diccionarios  

o Sinónimos y antónimos 

o Sentido literal y sentido figurado 

o Palabras primitivas y derivadas 

o Campo semántico 

o Prefijos de lugar y de negación 

o Sufijos de lugar, instrumento y profesión 

o Préstamos 

o Neologismos 

o Frases hechas 

o Definir nombres 

o Definir adjetivos 

o Definir verbos 
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o Siglas y abreviaturas 

o Palabras tabú y eufemismos  

 Ortografía, puntuación y acentuación:  

o Reglas generales de acentuación  

o Acentuación de diptongos. Acentuación de hiatos 

o Acentuación de palabras compuestas 

o Acentuación de monosílabos 

o Acentuación de palabras interrogativas y exclamativas 

o Palabras con b y con v 

o Palabras con h 

o Palabras con g y con j 

o Palabras con ll y con y 

o Palabras con s y con x 

o El punto. 

o La coma 

o El punto y coma. 

o Los dos puntos. Los puntos suspensivos 

o Las comillas.  

o Los paréntesis 

o Repaso de las reglas de acentuación (I) 

o Repaso reglas de acentuación (I I) 

 Gramática: El sustantivo: clases, género y número 

o Los determinantes 

o El adjetivo 
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o Los pronombres  

o El verbo: raíz, desinencias, número, persona y formas no personales 

o El verbo: tiempos verbales. El tiempo y el modo. Formas simples y 

compuestas Voz activa y voz pasiva 

o Clases de verbos: regulares, irregulares y defectivos 

o El adverbio 

o Las preposiciones.  

o Las conjunciones. 

o El análisis morfológico 

o La oración: sujeto y predicado 

o El predicado. El atributo 

o El complemento directo. El complemento indirecto 

o El complemento circunstancial.  

o El análisis sintáctico de una oración 

o Clases de oraciones. Interjecciones 

o Enunciado: frase y oración.  

o Texto, párrafo y oración  

Procedimientos 

 Caracterización de la diversidad y riqueza lingüística de las Comunidades 

Autónomas . 

 Localización en un mapa de las lenguas que se hablan en las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

 Descripción de la realidad lingüística y cultural andaluza en la actualidad. 
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 Manipulación de formas lingüísticas: observación, análisis y formulación de 

regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas. 

 Formación de familias de palabras mediante composición y derivación.  

 Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado. 

 Identificación de las diferencias entre lengua oral y escrita y de los registros más 

adecuados para cada situación. 

 Análisis de los diferentes componentes y estructuras básicas de la lengua. 

 Identificación de estructuras textual sencillas de diferente tipo (narrativas, 

instructivas, descriptivas y explicativas) para la comprensión y composición de 

textos. 

 Análisis de las diferentes palabras que componen las oraciones (nombre, artículo, 

determinante, adjetivo, pronombre, verbo, etc.). 

 Identificación de la estructura textual de los textos más habituales (narrativos, 

informativos y descriptivos). 

 Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa para mejorar la 

comprensión de determinados textos. 

 Aplicación de las normas de uso ortográfico en las propias producciones escritas.  

 Identificación de las estructuras narrativas, informativas y descriptivas sencillas.  

 Análisis morfológico y sintáctico de oraciones y de textos.  

 Práctica del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.  

 Observación de la inserción y coordinación de oraciones como procedimientos 

propios de la explicación, tanto en la escritura como en la expresión oral.  

 Clasificación de palabras según la posición de la sílaba tónica.  
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 Identificación, en oraciones, de sujeto y predicado, así como del papel semántico 

del sujeto (agente paciente, causa).  

 Exploración de las posibilidades del uso de diversos enlaces entre oraciones 

(causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación con la 

composición de textos.  

 Reconocimiento de diferentes tipos de situaciones comunicativas informales y 

formales.  

 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, 

composición y derivación) y por el significado (polisémicos, sinónimos y 

antónimos), en relación con la comprensión y composición de textos. 

 Diferenciación de la voz activa y pasiva de los verbos, reconociendo situaciones 

habituales de uso de la voz pasiva  

 Consulta de datos en diccionarios (impresos y digitales) y búsqueda de sustantivos, 

adjetivos, verbos; determinantes, adjetivos y adverbios; significados de palabras; 

gentilicios, sinónimos y antónimos; polisemias, etc.. 

 Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, 

cambio de orden, segmentación y recomposición.  

 Exploración de secuencias textuales para localizar las marcas lingüísticas que 

representan los elementos del contexto.  

 Utilización adecuada y consciente de la terminología adecuada para la producción 

y análisis de textos  (enunciado, palabra y sílaba; género y número; determinantes 

y tiempos verbales)  

 Uso e identificación intuitiva de la terminología trabajada en las actividades de 

producción e interpretación.  
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 Aplicación adecuada de las normas gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas estudiadas.  

 Uso de diccionarios para la ampliación del vocabulario y la consulta de datos sobre 

sobre el código.  

 Aplicación de las reglas ortográficas básicas en las palabras de uso frecuente.  

 Uso de los principales signos de puntuación y de las reglas de acentuación 

estudiadas.  

 Aplicación de los conocimientos de la lengua para elaborar mensajes electrónicos 

como forma de comunicación, para mejorar la competencia digital y en el 

tratamiento de la información.  

 Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

sencillas para la comprensión y composición de textos.  

 Utilización adecuada y consciente de la terminología adecuada para la producción 

y análisis de textos (enunciado, palabra y sílaba; género y número; determinantes y 

tiempos verbales).  

 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado.  

 Incorporación a las producciones personales de la variación de tiempos verbales, 

como forma de mejorar la calidad de los mensajes.  

 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 

composición escrita . 

 Verbalización de las regularidades observadas, identificando y formulando las 

normas de uso ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas con la 

terminología adecuada . 
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 Comparación y transformación de enunciados, mediante diferentes operaciones 

(inserción, supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición de textos) 

para identificar sus elementos gramaticales y su uso adecuado . 

 Actitudes 

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto social y 

escolar andaluz  

 Valoración de la riqueza lingüística de las diferentes Comunidades Autónomas . 

 Actitud positiva y enriquecedora de la actual realidad lingüística andaluza producida 

por la llegada de personas de otras lenguas y culturas  

 Respeto de las lenguas que se hablan en las distintas Comunidades Autónomas, 

evitando los prejuicios sobre ellas y sus hablantes.  

 Actitud positiva de la variedad lingüística existente en el contexto social y escolar.  

 Valoración positiva de la riqueza lingüística de la lengua  

 Disfrute por mejorar las propias producciones lingüísticas mediante la aplicación 

adecuada de las normas básicas de la lengua  

 Gusto por la utilización adecuada y creativa de la lengua en la elaboración de 

textos propios . 

 Toma de conciencia de la necesidad de la utilización de diccionarios y 

enciclopedias, tanto impresas como en soporte digital y multimedia . 

 Rechazo hacia aquellos mensajes de los medios de comunicación impresa y 

audiovisual que impliquen alguna forma de discriminación  

 Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas  . 

 Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que facilite la precisión 

idiomática, la riqueza y adecuación en las propias producciones orales y escritas  



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

276 

276

276

276

 Valoración de la necesidad de normas básicas que regulen la comunicación 

lingüística  y en diferentes contextos e interlocutores  

 Interés por la ampliación del propio vocabulario y por la precisión y la riqueza 

léxico-semántica. 

 

LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 
 

QUINTO CURSO 

1 Speaking & comprehension 

-  Greeting and farewell routines. 

-  Oral production and pronunciation. 

-  Comprehensive listening of a story. 

-  Listening to and reproducing a song and rhymes. 

-  Asking and responding to questions. 

-  Describing and identifying objects. 

2 Reading & writing 

-  Recognition of words. 

-  Production of words and sentences. 

-  Completion of sentences. 
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-  Comprehensive reading of short texts. 

-  Reading and comprehension of short sentences. 

-  Development of reading and writing skills. 

3 Knowledge of the language 

-  Introductions, greetings and farewells: hello/goodbye, my name is… 

-  Daily activities: verbs: eat, kick, listen, swim, look. I can … 

-  Sports: chase, fly, throw, lift, run. I can/ I can’t. 

-  Parts of the body: arm, leg, head, hands, feet, ears, eyes, nose. 

-  School vocabulary: computer, pencil, book, window, ruler, CD player, computer, 

poster, bag, school rooms. 

-  Clothes: T-shirt, trousers, sandals, skirt, boots, dress, skirt. He/She’s wearing… 

What is he/she wearing…? 

-  Town vocabulary: supermarket, cinema, museum, hospital, park, swimming pool, 

Where is…? 

-  Prepositions of place: in, on, in front of, behind. 

-  Transport: car, motorbike, plane, balloon, lorry, bus. It’s got… 

-  The time: o’clock, half past. What time is it? 

-  Food and health: fish, chops, sausages, rice, yoghurt, meat, vegetables, cereal, 

chicken, chips, hamburger, biscuits. Present Simple.  
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-  Numbers: 1 – 100. 

-  Sounds: st, t, vowels (a,e,i,o,u), k, s, z. 

-  Present Continuous: There is / there are. 

-  Festivals and Holidays: Halloween, Christmas, Carnival, Children’s Day. 

4 Socio- cultural aspects 

-  Interest and curiosity for learning the language. 

-  Interest in participating and improving. 

-  Development of a respectful attitude towards classmates. 

-  Willingness to use English in the classroom. 

-  Interest in others’ experiences. 

-  Willingness to take responsibility for learning. 

SEXTO  CURSO 

1 Speaking & comprehension 

-  Aural recognition and comprehension of messages, instructions and target 

vocabulary. 

-  Oral production and pronunciation of vocabulary. 

-  Comprehensive listening of a story. 

-  Asking and responding to questions. 
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-  Imitating models of pronunciation. 

-  Describing objects and self using target vocabulary  

-  Describing and identifying objects. 

2 Reading & writing 

-  Recognition of words. 

-  Production of words and sentences. 

-  Completion of words and sentences. 

-  Comprehensive reading of short texts. 

-  Reading and comprehension of short sentences. 

-  Development of reading and writing skills. 

3 Knowledge of the language 

-  Greetings and farewells: hello/goodbye. 

-  Personal information: Name/Age. Where are you from? Likes and dislikes. 

-  School vocabulary: school subjects, maths, PE, English, geography, science. 

-  Daily activities: verbs: running, skipping, riding, playing, jumping, walking, Days of 

the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 

-  The House: kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, furniture. 

-  Activities: cook, clean, wash up, watch TV, have breakfast, make your bed. 
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-   Do you…? Types: flat, house, farm, cottage. 

-  Questions: What…? Where…? Who…? 

-  Town vocabulary: doctors, baker’s, newsagent’s, police station, post office, 

greengrocer’s, butcher’s, chemist’s. How much is that? 

-  Prepositions of place: in, on, in front of, behind, between, under, next to. 

-  Seasons and weather: calendars and dates. 

-  Sports: tennis, football, skiing, judo, swimming, sports equipment and clothes. I 

have … I play… 

-  Decriptions: tall, thin, eye colour, short, tall, long. I am, he/she is…? He/She’got… 

-  Emotions and states: happy, sad, tired, angry. 

-  Musical instruments: flute, piano, violin, guitar, drums. What do you…? What do 

you like? 

-  Animals and environments: tiger, lion, parrot, whale, frog. jungle, desert, sea. 

Descriptions:  It’s got…  

-  Ordinal numbers: first – tenth. 

-  Sounds: th, ch, j, f, h. 

-  Present Continuous, There is / there are. 

-  Festivals and Holidays: Halloween, Christmas, Valentine’s Day, World Book Day. 
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4 Socio-cultural aspects 

-  Interest and curiosity for learning the language. 

-  Interest in participating and improving. 

-  Development of a respectful attitude towards classmates. 

-  Willingness to use English in the classroom. 

-  Interest in others’ experiences. 

-  Willingness to take responsibility for learning. 

-  Recognition of everyday statements and expressions. 
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MATEMÁTICAS 
 

QUINTO CURSO 

1.-Resolución de problemas (transversal).  

2.-Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal).  

3.-Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal).  

Conceptos 

 Los problemas en situaciones reales.  

 La comprensión del enunciado del problema 

 La valoración de los datos aportados y de las posibles vías para buscar la 

solución.  

 La toma de decisiones sobre la vía más idónea 

 La comprobación del resultado.  

 La expresión del proceso seguido.  

 La estrategia ensayo y error orientado.  

 El análisis de posibilidades.  

 Las particularizaciones.  

 La realización de gráficos y esquemas. 

 La recogida de datos en tablas y organización de los mismos.  

 La búsqueda de regularidades y diferencias.  

 La realización de conjeturas.  

 El uso de modelos físicos y gráficos.  
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 La búsqueda de problemas afines más sencillos.  

 La creación de sub-problemas más sencillos y resolubles mediante modelos 

conocidos.  

 La resolución de un problema empezando de atrás hacia delante.  

 El trabajo en equipo.  

 La calculadora para el desarrollo del razonamiento matemático.  

 Fuentes de datos numéricos: prensa, ordenador, Internet…  

 Las Matemáticas en la época clásica: el sistema de numeración en base diez y 

la aritmética  

 Las Matemáticas en el Antiguo Egipto: los números, las fracciones y las figuras 

geométricas.  

 Las Matemáticas en la época helénica: la geometría euclidiana.  

 Las Matemáticas en el mundo árabe: la aritmética y el sistema sexagesimal.   

Procedimientos 

 Lectura comprensiva del enunciado de los problemas propuestos.  

 Elaboración de preguntas a partir de enunciados para resolver problemas.  

 Búsqueda de palabras clave de la pregunta de un problema. 

 Creación de enunciados de un problema que satisfagan un resultado.  

 Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo estimaciones 

de medidas en situaciones cotidianas.  

 Desarrollo de estrategias personales para la estimación de medidas en situaciones 

cotidianas.  
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 Resolución de problemas de la vida cotidiana en el contexto de la Comunidad de 

Andalucía relacionados con diferentes conocimientos matemáticos adquiridos 

(operaciones matemáticas, unidades de medida, contenidos geométricos…). 

 Descripción oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cálculos 

y mediciones.  

 Comprobación del ajuste del resultado a la situación inicial planteada.  

 Uso de la calculadora para la generación de estrategias de cálculo.  

 Identificación de las posibilidades de las TIC en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 Acceso a información proveniente de distintas fuentes (impresas, audiovisuales 

informáticas) . 

 Exploración de formas y de elementos geométricos mediante el uso de programas 

informáticos. ) 

 Uso de información matemática acompañada de graficas y tablas recogidas del 

ordenador . 

 Empleo de  software de presentaciones multimedia para compartir estrategias de 

solución de problemas . 

 Análisis sobre las principales características de la numeración en la época clásica . 

 Construcción de figuras geométricas características del Antiguo Egipto 

 Identificación de las aportaciones más significativas de la época helénica a las 

matemáticas . 

 Reconocimiento de algunas aportaciones de las Matemáticas del mundo árabe en la 

construcción de elementos arquitectónicos presentes en el contexto de Andalucía.  
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 Interpretación de algunas tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, 

horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.  

 Representación matemática de una situación utilizando sucesivamente diferentes 

lenguajes (verbal, gráfico y numérico).  

 Utilización adecuada del vocabulario básico en la descripción de objetos y 

situaciones familiares.  

Actitudes 

 Perseverancia en la búsqueda de la solución a problemas de la vida cotidiana. 

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones. 

 Participación activa en trabajos cooperativos y en la investigación sobre situaciones 

reales, desarrollando actitudes de interés, respeto y valoración hacia las 

aportaciones de los compañeros.  

 Deseo por expresar oralmente la opinión y el razonamiento propio.  

 Valoración del carácter funcional de la calculadora y los recursos tecnológicos para 

resolver diferentes situaciones problemáticas planteadas.  

 Interés por la interpretación de mensajes informáticos que contengan 

informaciones sobre números, operaciones, medidas y geometría.  

 Disposición activa para utilizar de forma responsable las TIC.  

 Valoración de las principales aportaciones de las Matemáticas a lo largo de la 

historia en el contexto andaluz.  
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4.- Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.  

Conceptos 

Números enteros, decimales y fracciones 

 Cifra y número 

 Los millones.  

 Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis 

cifras.  

 Sumas y restas.  

 La prueba de la resta 

 Redondeo como estrategia de estimación.  

 Conocimiento de sistemas de numeración en culturas anteriores: los números 

romanos. ( 

 Las fracciones.  

 Fracciones equivalentes.  

 Términos de las fracciones 

 Números mixtos.  

 Los números decimales.  

 Parte entera de un número decimal.  

 Parte decimal de un número decimal 

Operaciones 

 La jerarquía de las operaciones 

 La multiplicación y sus propiedades.  

 El uso del paréntesis 

 La propiedad distributiva de la multiplicación 
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 Multiplicación por la unidad seguida de ceros.  

 Multiplicación de números que acaban en ceros.  

 La división como reparto.  

 La prueba de la división.  

 División exacta e inexacta.  

 División de números acabados en ceros entre 10, 100… 

 Estimación de cocientes.  

 Sumas y restas de fracciones con el mismo denominador.  

 Fracción como división exacta.  

 Suma de varias fracciones iguales.  

 La suma de números decimales.  

 La sustracción de números decimales.  

 El producto de un número decimal por un número natural.  

 Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros.  

 Las divisiones con cociente decimal.  

 La división de un número decimal entre un número natural.  

Estrategias de cálculo 

 La descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, de números 

de más de seis cifras, atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

 Estimación del resultado de un cálculo.  

 Valoración de respuestas numéricas razonables.  

 Las estrategias de cálculo mental.  

 Agrupación de sumandos con resultado 10, 100 ó 1000.  

 La estimación de resultados.  
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 La calculadora para el desarrollo del razonamiento matemático.  

 Redondeo de números a las decenas, centenas y millares.  

Longitud, capacidad, peso, superficie y volumen 

 Unidades menores y mayores que el metro.  

 Instrumentos de medida de longitud.  

 La capacidad.  

 Unidades menores y mayores que el litro.  

 Equivalencia entre unidades de capacidad.  

 Unidades menores y mayores que el gramo.  

 Equivalencia entre unidades de masa.  

 La superficie.  

 Medida de la superficie.  

 Unidades de medida tradicionales de Andalucía.  

Medida del tiempo 

 Las unidades de tiempo menores y mayores que el año.  

 Las horas, los minutos y los segundos.  

 El sistema sexagesimal.  

 Operaciones con datos de tiempo: la suma y la resta.  

 Formas compleja e incompleja de la expresión de tiempos.  

Sistemas monetarios 

 Equivalencias entre las distintas monedas y billetes de euro.  

 Operaciones con monedas y billetes de euro.  

 El euro, el dólar y la libra esterlina.  

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

289 

289

289

289

Medida de ángulos 

 El ángulo como medida de un giro o abertura.  

 La medida de ángulos: sistema sexagesimal.  

 Instrumentos convencionales para medir ángulos.  

Procedimientos 

 Comparación y ordenación de números naturales.  

 Adición de números naturales.  

 Sustracción de números naturales.  

 Aplicación de la prueba de la sustracción 

 Lectura y escritura de números romanos.  

 Reconocimiento de aspectos cuantitativos que se pueden expresar empleando el 

sistema de numeración romano (acontecimientos históricos, fechas en 

monumentos de Andalucía…).  

 Redondeo de un número a diversos órdenes.  

 Elección del redondeo en función del número y de la situación.  

 Multiplicación de números naturales.  

 Aplicación de las propiedades de la multiplicación.  

 Multiplicación por la unidad seguida de ceros.  

 Multiplicaciones por un número seguido de ceros.  

 Jerarquización de las operaciones combinadas.  

 Utilización de paréntesis.  

 Estimación de productos.  

 División de números naturales de varias cifras.  

 Utilización del resto como primer nivel de comprobación de una división.  
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 Aplicación de la prueba de la división como segundo nivel de comprobación de una 

división.  

 Estimación de cocientes.  

 Aplicación de criterios de divisibilidad del 3.  

 Representación gráfica de fracciones.  

 Dominio de la escritura y lectura de fracciones.  

 Comparación de fracciones con igual denominador.  

 Comparación de fracciones con igual numerador. ( 

 Comparación de fracciones con distinto numerador y denominador.  

 Identificación de fracciones equivalentes.  

 Cálculo de la fracción de una cantidad.  

 Suma de fracciones con igual denominador.  

 Resta de fracciones con igual denominador.  

 Expresión de fracciones mayores que la unidad por medio de números mixtos. 

Lectura y escritura de números decimales.  

 Correspondencia entre números decimales y fracciones.  

 Comparación de números decimales.  

 Representación de los números decimales en la recta numérica.  

 Redondeo de los números decimales.  

 Aplicación de estrategias personales de cálculo mental que permitan resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 Explicación oral y por escrito del significado de los datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones obtenidas en la resolución de problemas.  
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 Resolución de problemas de la vida cotidiana poniendo en práctica habilidades 

relacionadas con la planificación, anticipación, hipotetización y contraste de 

opiniones, revisión del proceso.  

 Aplicación de las reglas de uso de la calculadora para la verificación de los 

resultados de operaciones efectuadas con lápiz y papel.  

 Medición por comparación 

 Utilización de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y 

aproximada.  

 Establecimiento de relaciones entre el metro y sus submúltiplos y múltiplos.  

 Utilización de equivalencias entre unidades.  

 Conversión de una expresión compleja en incompleja de una longitud, y viceversa.  

 Manejo de diversos instrumentos de medida de longitudes.  

 Expresión de capacidades en diferentes unidades.  

 Expresión de masas en diferentes unidades.  

 Utilización de instrumentos de medida de capacidad y masa.  

 Resolución de problemas de la vida cotidiana en el contexto de Andalucía 

relacionados con la longitud, el peso y la capacidad.  

 Empleo adecuado de unidades de medida tradicionales de Andalucía en la 

resolución de problemas que lo requieran.  

 Conversión de unidades entre horas, minutos y segundos.  

 Transformación de expresiones de tiempo de complejas a incomplejas, y viceversa.  

 Establecimiento de conversiones entre el euro, el dólar y la libra esterlina. 

 Lectura de la hora según los distintos relojes.  
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 Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios 

conocidos.  

 Elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar 

una medida.  

 Utilización de unidades de superficie.  

 Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 

medición.  

 Transmisión, oral y escrita, de informaciones relacionadas con la medición y las 

medidas validando el resultado de una medida en contraste con las propias 

hipótesis y con lo obtenido por compañeras y compañeros.  

 Cuidado y precisión en el uso de diferentes instrumentos de medida y herramientas 

tecnológicas y por emplear unidades adecuadas.  

Actitudes 

 Disposición para utilizar los números naturales de más de seis cifras para expresar 

distintos tipos de información.  

 Perseverancia en la búsqueda de la solución a problemas de la vida cotidiana en el 

contexto de Andalucía.  

 Desarrollo de estrategias personales en el cálculo 

 Rigor en la utilización precisa de los símbolos numéricos y de las reglas del sistema 

de numeración decimal.  

 Esfuerzo por lograr gradualmente una presentación ordenada y limpia de los 

cálculos y sus resultados 

 Comprensión de la utilidad de las fracciones en el proceso comunicativo.  
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 Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 

actividades matemáticas. 

 Iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos 

estudiados.  

 Reconocimiento de la importancia de los números naturales, los decimales y las 

fracciones para expresar información de situaciones reales en el contexto de 

Andalucía.  

 Reconocimiento de la funcionalidad de materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos en la aplicación práctica de contenidos matemáticos.  

 Reconocimiento de la necesidad de la existencia de un conjunto articulado de 

unidades de medida que permita elegir la más adecuada en cada momento.  

 Confianza en las propias habilidades matemáticas y respeto por otras soluciones 

distintas de las propias.  

 Aprecio de la necesidad de utilizar unidades de medida como medio de expresión y 

comunicación.  

 Valoración de la utilidad del empleo de la unidad más apropiada en cada caso. (2, 4) 

 Gusto por la estimación y el cálculo aproximado de longitudes, de capacidades y de 

masas.  

 Interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones medibles.  

 Reconocimiento de la importancia del reloj en la vida diaria.  

 Gusto por el rigor y el orden en la presentación y comunicación de resultados.  

 Reconocimiento de la importancia de conocer algunos hechos históricos de las 

matemáticas.  
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5. Las formas y figuras y sus propiedades.  

Conceptos 

La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

 Rectas, semirrectas y segmentos.  

 Rectas paralelas y secantes y perpendiculares.  

 Los ángulos y sus elementos.  

 Ángulos complementarios y suplementarios.  

 Clases de ángulos.  

 Mediatriz de un segmento.  

 Bisectriz de un ángulo.  

Formas planas y espaciales 

 El polígono y sus elementos 

 El perímetro de un polígono.  

 La clasificación de polígonos 

 Los polígonos regulares.  

 La clasificación de triángulos.  

 El triángulo rectángulo.  

 Los cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoides.  

 La superficie y el área.  

 El área de algunos polígonos.  

 La circunferencia y sus elementos.  

 La longitud de la circunferencia.  

 El círculo y sus elementos.  

 El sector circular y el segmento circular.  
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 Los poliedros.  

 Los prismas y sus elementos.  

 Las pirámides y sus elementos.  

 Los poliedros regulares.  

 El cilindro y sus elementos.  

 El cono y sus elementos.  

 La esfera y sus elementos.  

Regularidades y simetrías 

 La simetría.  

 El eje de simetría.  

 Elementos simétricos (puntos, rectas, etcétera).  

 Simetría axial y simetría especular.  

 La traslación.  

 El giro.  

 Mosaicos y frisos en Andalucía. 

 Las coordenadas en el plano.  

Procedimientos 

 Trazado de paralelas y perpendiculares.  

 Medición de ángulos.  

 Construcción de ángulos.  

 Trazado de la mediatriz de un segmento.  

 Trazado de la bisectriz de un ángulo.  

 Clasificación de triángulos según los dos criterios (los lados y los ángulos).  

 Caracterización de los diferentes cuadriláteros.  
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 Análisis de los conceptos de concavidad y convexidad de figuras planas.  

 Medición de superficies por recubrimiento.  

 Cálculo de áreas de polígonos.  

 Trazado del eje de simetría.  

 Construcción de figuras simétricas.  

 Análisis de regularidades y, en particular, de las simetrías de tipo axial y de tipo 

especular.  

 Realización de simetrías por doblaje y con espejos.  

 Experimentación con ampliaciones y con reducciones de figuras.  

 Traslación de figuras.  

 Realización de sencillas investigaciones relacionadas con los mosaicos en los 

monumentos andaluces. 

 Establecimiento de relaciones entre la geometría y la naturaleza.  

 Análisis de relaciones entre la geometría el arte, la arquitectura o el diseño.  

 Giro de figuras.  

 Localización de un punto por sus coordenadas.  

 Lectura de las coordenadas de un punto.  

 Interpretación, análisis y representación elemental (bocetos, planos y maquetas) 

del espacio próximo.  

 Utilización del concepto de escalas en planos y mapas.  

 Experimentación sobre la regularidad de poliedros.  

 Iniciación en la construcción de poliedros y cuerpos redondos.  

 Manipulación de figuras planas (polígonos, circunferencia y círculo) y de cuerpos 

geométricos (cubo, prisma, pirámide, cono, cilindro y esfera).  
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 Análisis de las relaciones entre los elementos de los cuerpos geométricos por 

composición y descomposición de los mismos.  

 Clasificación de figuras y de cuerpos geométricos atendiendo a diferentes criterios 

y elementos.  

 Verbalización de informaciones relativas al entorno físico, a los objetos y al arte de 

Andalucía utilizando el vocabulario básico relativo a formas, relaciones 

(paralelismo, perpendicularidad, simetría), posiciones o elementos referenciales 

(coordenadas, puntos, distancias, ángulos y giros).  

 Exploración de formas y de elementos geométricos mediante el uso de programas 

informáticos.  

Actitudes 

 Reconocimiento de la existencia de la simetría en algunas formas de la naturaleza.  

 Descubrimiento de la simetría en los objetos cotidianos.  

 Aceptación del giro y la traslación como formas de movimiento en el plano que no 

deforman las figuras.  

 Reconocimiento de las rectas, semirrectas, segmentos y ángulos que nos rodean.  

 Valoración de la necesidad de nombrar y conocer las formas geométricas 

elementales presentes en nuestra vida.  

 Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.  

 Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de dibujo.  

 Interés por descubrir en la vida cotidiana figuras planas y cuerpos geométricos.  

 Gusto por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.  

 Curiosidad por descubrir formas geométricas en objetos cotidianos del entorno 

escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural 
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 Valoración de la utilización de los poliedros y los cuerpos redondos como medio de 

expresión artística.  

 Curiosidad por descubrir formas geométricas en objetos cotidianos del entorno 

escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural de Andalucía 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.  

Conceptos 

Gráficos y parámetros estadísticos 

 Gráficos y tablas.  

 Los diagramas de barras.  

 Los gráficos poligonales.  

 Los gráficos sectoriales.  

 Gráficos dobles.  

 Las tablas de datos.  

 La frecuencia.  

 La moda.  

 La media.  

Procedimientos 

 Elaboración de tablas de datos.  

 Cálculo de la media.  

 Creación de diagramas de barras 

 Construcción de gráficos poligonales.  

 Representación de gráficos sectoriales.  

 Lectura, interpretación y elaboración de tablas de doble entrada de uso habitual en 

la vida cotidiana.  
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 Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 

 Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos 

significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares.  

 Análisis de situaciones relacionadas con el azar en la vida cotidiana.  

 Diferenciación entre situaciones aleatorias y las que no lo son.  

 Predicción de resultados posibles en situaciones aleatorias (juegos o cotidianas).  

 Uso del vocabulario matemático preciso para describir situaciones y experiencias 

de azar (posibles, imposibles, probables, seguros...).  

 Comparación de resultados posibles con los obtenidos en experiencias aleatorias 

cotidianas.  

 Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos 

significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares.  

 Organización de datos extraídos del contexto escolar, doméstico, natural, y cultural 

de Andalucía mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc.  

 Descripción verbal de gráficos sencillos que representen datos sobre hechos de la 

vida cotidiana en el contexto de Andalucía.  

Actitudes 

 Fomento del uso de los gráficos para interpretar datos en contextos cercanos al 

alumno.  

 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos de una forma ordenada y clara.  

 Curiosidad, interés y constancia en la interpretación de los datos presentados de forma 

gráfica.  

 Valoración de la utilidad de la presentación gráfica de una información.  

 Participación en el trabajo en equipo y respeto por el trabajo de los demás. (2, 4) 
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 Tendencia a explorar elementos significativos de una representación gráfica evitando 

interpretaciones parciales y precipitadas.  

 Aprecio de la utilidad de la moda y la media en la interpretación de un conjunto de 

datos. 

 Valoración de la importancia del análisis crítico de las informaciones que se presentan 

a través de gráficos estadísticos.  

 Confianza en las propias posibilidades.  

 Interés por utilizar las herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos 

funcionales.  

 

SEXTO  CURSO 

1.-Resolución de problemas (transversal).  

2.-Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal).  

3.-Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal).  

Conceptos 

 Los problemas en situaciones reales.  

 La comprensión del enunciado del problema.  

 La valoración de los datos aportados y de las posibles vías para buscar la 

solución.  

 La toma de decisiones sobre la vía más idónea.  

 La comprobación del resultado.  

 La expresión del proceso seguido. 
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 La estrategia ensayo y error orientado.  

 El análisis de posibilidades. 

 Las particularizaciones.  

 La realización de gráficos y esquemas. 

 La recogida de datos en tablas y organización de los mismos.  

 La búsqueda de regularidades y diferencias.  

 La realización de conjeturas.  

 El uso de modelos físicos y gráficos.  

 La búsqueda de problemas afines más sencillos.  

 La creación de sub-problemas más sencillos y resolubles mediante modelos 

conocidos.  

 La resolución de un problema empezando de atrás hacia delante.  

 El trabajo en equipo.  

 La calculadora para el desarrollo del razonamiento matemático.  

 Fuentes de datos numéricos: prensa, ordenador, Internet…  

 Las Matemáticas en la época clásica: el sistema de numeración en base diez y 

la aritmética  

 Las Matemáticas en el Antiguo Egipto: los números, las fracciones y las figuras 

geométricas.  

 Las Matemáticas en la época helénica: la geometría euclidiana.  

 Las Matemáticas en el mundo árabe: la aritmética y el sistema sexagesimal.  
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Procedimientos 

 Lectura comprensiva del enunciado de los problemas propuestos.  

 Elaboración de preguntas a partir de enunciados para resolver problemas.  

 Búsqueda de palabras clave de la pregunta de un problema.  

 Creación de enunciados de un problema que satisfagan un resultado.  

 Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo estimaciones 

de medidas en situaciones cotidianas 

 Desarrollo de estrategias personales para la estimación de medidas en situaciones 

cotidianas.  

 Resolución de problemas de la vida cotidiana en el contexto de la Comunidad de 

Andalucía relacionados con diferentes conocimientos matemáticos adquiridos 

(operaciones matemáticas, unidades de medida, contenidos geométricos…).  

 Descripción oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cálculos 

y mediciones.  

 Comprobación del ajuste del resultado a la situación inicial planteada.  

 Uso de la calculadora para la generación de estrategias de cálculo 

 Identificación de las posibilidades de las TIC en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 Acceso a información proveniente de distintas fuentes (impresas, audiovisuales 

informáticas)  

 Exploración de formas y de elementos geométricos mediante el uso de programas 

informáticos.  

 Uso de información matemática acompañada de graficas y tablas recogidas del 

ordenador  
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 Empleo de  software de presentaciones multimedia para compartir estrategias de 

solución de problemas  

 Análisis sobre las principales características de la numeración en la época clásica  

 Construcción de figuras geométricas características del Antiguo Egipto  

 Identificación de las aportaciones más significativas de la época helénica a las 

matemáticas 

 Reconocimiento de algunas aportaciones de las Matemáticas del mundo árabe en la 

construcción de elementos arquitectónicos presentes en el contexto de Andalucía.  

 Interpretación de algunas tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, 

horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.  

 Representación matemática de una situación utilizando sucesivamente diferentes 

lenguajes (verbal, gráfico y numérico).  

 Utilización adecuada del vocabulario básico en la descripción de objetos y 

situaciones familiares. 

Actitudes 

 Perseverancia en la búsqueda de la solución a problemas de la vida cotidiana. (4) 

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones.  

 Participación activa en trabajos cooperativos y en la investigación sobre situaciones 

reales, desarrollando actitudes de interés, respeto y valoración hacia las 

aportaciones de los compañeros 

 Deseo por expresar oralmente la opinión y el razonamiento propio.  

 Valoración del carácter funcional de la calculadora y los recursos tecnológicos para 

resolver diferentes situaciones problemáticas planteadas.  



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

304 

304

304

304

 Interés por la interpretación de mensajes informáticos que contengan 

informaciones sobre números, operaciones, medidas y geometría.  

 Disposición activa para utilizar de forma responsable las TIC.  

 Valoración de las principales aportaciones de las Matemáticas a lo largo de la 

historia en el contexto andaluz.  

4.- Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.  

Conceptos 

Números enteros, decimales y fracciones 

 Operaciones básicas con números naturales.  

 Prueba de la división.  

 División exacta e inexacta.  

 Propiedad fundamental de la división.  

 Operaciones combinadas.  

 La jerarquía de las operaciones.  

 La propiedad distributiva del producto respecto de la suma y de la resta.  

 El factor común en una suma o resta de productos.  

 Los números decimales.  

 Suma, resta y multiplicación de decimales.  

 Divisiones con cociente decimal.  

 Números decimales como dividendo y divisor.  

 División de un número decimal entre la unidad seguida de ceros.  

 Divisiones equivalentes.  

 Múltiplos y divisores de un número 

 Mínimo común múltiplo.  
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 Máximo común divisor.  

 Números primos y compuestos.  

 Criterios de divisibilidad: 2, 3, 4, 5 y 9.  

 Fracciones equivalentes.  

 Denominador común: método de los productos cruzados y método del mínimo 

común múltiplo.  

 Suma y resta de fracciones con igual o distinto denominador.  

 Fracción de una cantidad.  

 Producto y división de fracciones.  

 Números enteros.  

 Representación en la recta numérica.  

 Comparación y ordenación.  

 Suma y resta de números enteros.  

 La calculadora.  

Operaciones 

 Cuadrado y cubo de un número.  

 Potencia de un número.  

 Potencias de base 10.  

 Descomposición de un número en suma de potencias de base 10.  

 Raíz cuadrada.  

 Raíz cuadrada aproximada.  

 Aplicación de la jerarquía de operaciones al cálculo de operaciones combinadas.  

 Extracción del factor común en una suma o resta de productos 

 Multiplicación de decimales por la unidad seguida de ceros.  
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 División de un número decimal entre un número natural.  

 División por la unidad seguida de ceros.  

 División de un número natural entre un número decimal.  

 División de un número decimal entre otro número decimal.  

 Cálculo del cuadrado y del cubo de un número.  

 Cálculo numérico de una potencia.  

 Cálculo de raíces cuadradas por elevación al cuadrado.  

 Multiplicación de un número por una fracción.  

 Adición y sustracción de fracciones con igual denominador.  

 Adición y sustracción de fracciones con denominador distinto.  

 Multiplicación de fracciones.  

 División de fracciones 

 Adición y sustracción de números enteros.  

Porcentajes y proporcionalidad 

 Porcentaje.  

 Porcentaje de una cantidad.  

 Descuentos y aumentos.  

 Cantidades proporcionales.  

 La regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, 

mitad…  

 Cálculo de cantidades proporcionales.  

 La escala.  
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Estrategias de cálculo 

 Estimación del resultado de un cálculo. 

 Valoración de respuestas numéricas razonables.  

 Las estrategias de cálculo mental.  

 La estimación de resultados.  

 La calculadora para el desarrollo del razonamiento matemático.  

 Redondeo de números a las decenas, centenas y millares.  

 Selección de las operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con distintos 

tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de 

problemas.  

 Identificación de múltiplos y divisores mediante el uso de la tabla de multiplicar.  

 Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.  

 Resolución de problemas de la vida cotidiana explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el plan trazado, el proceso seguido 

y la validez de las soluciones obtenidas.  

Longitud, peso/ masa, capacidad y superficie 

 Unidades de longitud, de capacidad y de masa.  

 Equivalencia entre unidades.  

 Expresión compleja e incompleja.  

 Medida de superficies.  

 El área.  

 Unidades de superficie.  

 El volumen.  

 Unidades de volumen.  
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Medida de ángulos 

 Los ángulos y sus elementos.  

 Tipos de ángulos.  

 Unidades de medida de ángulos.  

 Sistema sexagesimal.  

 Suma y resta de ángulos.  

 Instrumentos convencionales para medir ángulos 

Procedimientos 

 Lectura y escritura de números decimales.  

 Ordenación de números por comparación de órdenes equivalentes.  

 Representación de números sobre la recta numérica. ( 

 Redondeo de números decimales con diversas aproximaciones.  

 Representación y redondeo de números decimales.  

 Obtención de los múltiplos y los divisores de un número.  

 Determinación del mínimo común múltiplo de varios números.  

 Determinación del máximo común divisor de varios números.  

 Clasificación de números en primos y compuestos.  

 Aplicación de los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 9 y 11.  

 Descomposición de un número en suma de potencias de base 10.  

 Cálculo aproximado de raíces cuadradas no exactas.  

 Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible.  

 Comparación de fracciones con distinto denominador, mediante el método de los 

productos cruzados y el método del mínimo común múltiplo.  

 Cálculo de la fracción de una cantidad.  
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 Lectura y escritura de porcentajes.  

 Cálculo de porcentajes, aumentos y descuentos.  

 Identificación de magnitudes proporcionales.  

 Cálculo de cantidades proporcionales.  

 Establecimiento de correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes.  

 Expresión de partes utilizando porcentajes.  

 Reconocimiento de proporcionalidad directa, o de su ausencia, en situaciones 

diversas.  

 Utilización de la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa.  

 Cálculo de divisiones equivalentes por amplificación y simplificación.  

 Determinación y aplicación de escalas.  

 Representación de números enteros en la recta numérica.  

 Comparación de números enteros.  

 Aplicación de estrategias personales de cálculo mental que permitan resolver 

problemas de la vida cotidiana. ( 

 Explicación oral y por escrito del significado de los datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones obtenidas en la resolución de problemas.  

 Aplicación de las reglas de uso de la calculadora para la verificación de los 

resultados de operaciones efectuadas con lápiz y papel.  

 Utilización de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y 

aproximada.  

 Transformaciones entre unidades de longitud, capacidad y masa.  

 Expresión de unidades en forma compleja e incompleja.  
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 Transformaciones entre unidades de superficie.  

 Utilización de equivalencias entre unidades.  

 Identificación de algunas medidas tradicionales usadas en Andalucía.  

 Expresión de capacidades en diferentes unidades.  

 Expresión de masas en diferentes unidades 

 Resolución de problemas empleando medidas de longitud, capacidad y de masa.  

 Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios 

conocidos.  

 Elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar 

una medida.  

 Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 

medición.  

 Conversión de unidades de medida de ángulos.  

 Expresión de medidas de ángulos en forma compleja e incompleja.  

 Realización de operaciones de suma y resta de medidas de longitud, capacidad, 

peso, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la unidad 

determinada de antemano.  

 Adicción de medidas angulares.  

 Sustracción de medidas angulares.  

 Transmisión, oral y escrita, de informaciones relacionadas con la medición y las 

medidas validando el resultado de una medida en contraste con las propias 

hipótesis y con lo obtenido por compañeras y compañeros 
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Actitudes 

 Perseverancia en la búsqueda de la solución a problemas de la vida cotidiana. ( 

 Desarrollo de estrategias personales en el cálculo.  

 Rigor en la utilización precisa de los símbolos numéricos y de las reglas del sistema 

de numeración decimal.  

 Esfuerzo por lograr gradualmente una presentación ordenada y limpia de los 

cálculos y sus resultados.  

 Comprensión de la utilidad de las fracciones en el proceso comunicativo. (2, 4) 

 Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 

actividades matemáticas.  

 Iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos 

estudiados.  

 Resolución de problemas de la vida cotidiana poniendo en práctica habilidades 

relacionadas con la planificación, anticipación, hipotetización y contraste de 

opiniones, revisión del proceso.  

 Reconocimiento de la necesidad de la existencia de un conjunto articulado de 

unidades de medida que permita elegir la más adecuada en cada momento.  

 Confianza en las propias habilidades matemáticas y respeto por otras soluciones 

distintas de las propias.  

 Aprecio de la necesidad de utilizar unidades de medida como medio de expresión y 

comunicación.  

 Valoración de la utilidad del empleo de la unidad más apropiada en cada caso.  

 Gusto por la estimación y el cálculo aproximado de longitudes, de capacidades y de 

masas.  
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 Interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones medibles.  

 Gusto por el rigor y el orden en la presentación y comunicación de resultados.  

 Cuidado y precisión en el uso de diferentes instrumentos de medida y herramientas 

tecnológicas y por emplear unidades adecuadas.  

 Reconocimiento de la funcionalidad de materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos en la aplicación práctica de contenidos matemáticos.  

5. Las formas y figuras y sus propiedades.  

Conceptos 

Formas planas y espaciales 

 Los polígonos.  

 Suma de ángulos en triángulos y cuadriláteros.  

 Área de los paralelogramos.  

 Área de los triángulos. 

 Área de los polígonos regulares.  

 Figuras circulares.  

 Posiciones de rectas y circunferencias.  

  

 Longitud de una circunferencia.  

 Área de un círculo.  

 Poliedros regulares.  

 Primas y pirámides.  

 Cilindro, cono y esfera.  

 Desarrollo plano de cuerpos geométricos.  

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

313 

313

313

313

Procedimientos 

 Cálculo del perímetro de un polígono.  

 Suma de los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero.  

 Cálculo del área de los paralelogramos, de los triángulos y de los polígonos 

regulares.  

 Trazado de las distintas formas circulares.  

 Cálculo de la longitud de la circunferencia.  

 Cálculo del área del círculo.  

 Cálculo del área de figuras circulares.  

 Diferenciación de poliedros y cuerpos redondos y sus principales elementos.  

 Trazado de los desarrollos de prismas y de pirámides.  

 Construcción de prismas y pirámides a partir de sus desarrollos.  

 Construcción de poliedros regulares a partir de sus desarrollos.  

 Trazado de los desarrollos del cilindro y el cono.  

 Construcción de cilindros y conos a partir de sus desarrollos.  

 Utilización de la unidad de medida más adecuada en cada caso para la expresión 

del volumen de un cuerpo.  

 Exploración de formas y de elementos geométricos mediante el uso de programas 

informáticos.  

 Manipulación de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo 

 Comparación, descripción y clasificación de figuras y de cuerpos geométricos 

atendiendo a diferentes criterios y elementos 
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Actitudes 

 Valoración de la necesidad de nombrar y conocer las formas geométricas 

elementales presentes en nuestra vida.  

 Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.  

 Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de dibujo.  

 Interés por descubrir en la vida cotidiana figuras planas y cuerpos geométricos.  

 Gusto por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.  

 Gusto por la propia construcción de poliedros y cuerpos redondos 

 Valoración de la precisión y de la limpieza en el proceso de elaboración de 

construcciones geométricas 

 Curiosidad por descubrir formas geométricas en objetos cotidianos del entorno 

escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural.  

 Valoración de la utilización de los poliedros y los cuerpos redondos como medio de 

expresión artística.  

 Cuidado y precisión en el uso de diferentes instrumentos de medida y herramientas 

tecnológicas y por emplear unidades adecuadas.  

 Reconocimiento de la funcionalidad de materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos en la aplicación práctica de contenidos matemáticos. 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.  

Conceptos 

Gráficos y parámetros estadísticos 

 Los diagramas de barras.  

 Los gráficos poligonales.  

 Los gráficos sectoriales.  
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 Frecuencia absoluta y relativa.  

 Media, moda y rango.  

Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 Los experimentos cuyos resultados dependen de la suerte: experimentos 

aleatorios.  

 Suceso seguro, posible o imposible.  

 Cálculo de probabilidades.  

Procedimientos 

 Elaboración de tablas de datos.  

 Obtención de la frecuencia relativa.  

 Cálculo de la media de una muestra numérica.  

 Determinación de la moda.  

 Cálculo de la probabilidad de un suceso.  

 Creación de gráficos de barras.  

 Interpretación de las informaciones representadas mediante un gráfico de barras, 

líneas o gráfico circular.  

 Construcción de gráficos de líneas.  

 Representación de gráficos circulares.  

 Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos 

significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares.  

 Organización de datos extraídos del contexto escolar, doméstico, natural, y cultural 

mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc.  

 Descripción verbal de gráficos sencillos que representen datos sobre hechos de la 

vida cotidiana.  
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 Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación y medición.  

 Reconocimiento de situaciones relacionadas con el azar en la vida cotidiana.  

 Predicción de resultados posibles en situaciones aleatorias (juegos o cotidianas).  

 Uso del vocabulario matemático preciso para describir situaciones y experiencias 

de azar (posibles, imposibles, probables, seguros...).  

 Comparación de resultados posibles con los obtenidos en experiencias aleatorias 

cotidianas.  

 Organización de datos extraídos del contexto escolar, doméstico, natural, y cultural 

de Andalucía mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc.  

 Descripción verbal de gráficos sencillos que representen datos sobre hechos de la 

vida cotidiana en el contexto de Andalucía.  

Actitudes 

 Fomento del uso de los gráficos para interpretar datos en contextos cercanos al 

alumno. 

 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos de una forma ordenada y 

clara.  

 Curiosidad, interés y constancia en la interpretación de los datos presentados de 

forma gráfica.  

 Valoración de la utilidad de la presentación gráfica de una información.  

 Participación en el trabajo en equipo y respeto por el trabajo de los demás.  

 Tendencia a explorar elementos significativos de una representación gráfica evitando 

interpretaciones parciales y precipitadas.  

 Aprecio de la utilidad de la moda y la media en la interpretación de un conjunto de 
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datos.  

 Reconocimiento de la utilidad de la moda como dato representativo de una muestra 

no numérica.  

 Reconocimiento de la presencia del azar en la vida cotidiana.  

 Aceptación de la existencia de fenómenos aleatorios equiprobables.  
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9. MATERIALES Y OTROS RECURSOS. 
 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuadernos de Conocimiento del Medio. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las unidades. 

 Mapas Murales. 

 Globo Terráqueo. 

 CD-ROM interactivo de recursos. 

 Plataforma Educativa. Ejercicios interactivos 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Artículos de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Folletos informativos sobre conjuntos o elementos del patrimonio histórico-artístico 

de la localidad y de la comunidad andaluza. 

 Sección de libros de consulta de la Biblioteca Escolar relacionados con la anatomía, 

zoología, botánica, geología, geografía, historia, ecología, biografías de personajes 

famosos,  inventos y descubrimientos, etc…. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Materiales y fichas de trabajo proporcionados por los Talleres que se desarrollen en 

el ciclo en relación con programas de educación en valores: coeducación, 

convivencia, medio-ambiente, interculturalidad, solidaridad con el tercer mundo. 
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 Portales y páginas web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, etc. 

que contengan información y proporcionen recursos educativos adaptados al 

alumnado sobre los contenidos específicos a trabajar. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 a) Para Expresión Plástica: 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuaderno de Plástica. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 CD-Rom interactivo de recursos. 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Sección de libros de consulta relacionados con técnicas de dibujo, pintura, 

manualidades, artistas famosos, etc. de la biblioteca escolar. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Portales y páginas web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, etc., 

que contengan información y proporcionen recursos educativos adaptados al 

alumnado sobre los contenidos específicos a trabajar.   

b) Para  Expresión Musical: 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuaderno de música. 
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 Cuaderno de partituras. 

 Instrumentos musicales. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 CD -ROM interactivo de recursos. 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Artículos de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Sección de libros de consulta relacionados con instrumentos, autores y obras 

musicales  de la Biblioteca Escolar. 

 Cd´s de audiciones con fragmentos de obras musicales relacionadas con los 

contenidos a trabajar. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Portales y páginas web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, etc., 

que contengan información y proporcionen recursos educativos adaptados al 

alumnado sobre los contenidos específicos a trabajar. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 Materiales deportivos: balones, cuerdas, picas, aros, etc… 
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 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Sección de libros de consulta de la biblioteca escolar sobre juegos y deportes. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Portales y páginas  web de instituciones, organismos, asociaciones, club 

deportivos, editoriales, etc… que contengan información y proporcionen recursos 

educativos adaptados al alumnado sobre los contenidos específicos a trabajar. . 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuadernos de Lengua  complementarios. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 Cd Rom interactivo de recursos. 

 Plataforma Educativa con ejercicios interactivos 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Cuadernos complementarios y fichas específicas de Caligrafía, Ortografía, 

Comprensión Lectora y Redacción. 

 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Libros de Lectura de autores de literatura Infantil y Juvenil para el programa de 

Animación a la Lectura. 

 Sección de libros de lecturas infantiles de la Biblioteca Escolar. 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

322 

322

322

322

 Cd´s de audio con textos orales y fragmentos de lecturas para realizar 

Comprensión Oral. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Materiales y fichas de trabajo proporcionados por los Talleres que se desarrollen 

en el ciclo en relación con programas de educación en valores: coeducación, 

convivencia, medio-ambiente, interculturalidad, solidaridad con el tercer mundo,… 

en los que se realicen actividades de expresión escrita.  

 Portales y páginas  web  de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, 

etc… que contengan información y  recursos educativos adaptados al alumnado 

sobre los contenidos específicos a trabajar. 

 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuaderno de Trabajo. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 Láminas de historias secuenciadas. 

 Flash cards relativas al vocabulario y estructuras gramaticales objeto de estudio. 

 CD-ROM interactivo de recursos. 

 Plataforma Educativa con ejercicios interactivos. 

 Cd´s de audio con las audiciones correspondientes a las canciones y actividades 

del libro de texto y otros. 

 Dvd con historietas relacionadas con los contenidos del libro de texto. 
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 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Sección de libros de consulta  y lectura en Lengua Inglesa de la Biblioteca Escolar. 

 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Portales y páginas web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, 

etc… que contengan información y proporcionen recursos educativos adaptados al 

alumnado sobre los contenidos específicos a trabajar. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuadernos de Matemáticas  complementarios. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 Cd Rom interactivo de recursos. 

 Plataforma Educativa con páginas webs, con actividades interactivas. 

 Juegos de monedas y billetes de euro 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Cuadernos complementarios y fichas específicas de Cálculo y Resolución de 

problemas. 

 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 
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 Materiales y fichas de trabajo proporcionados por los Talleres que se desarrollen 

en el ciclo en relación con programas de educación en valores: coeducación, 

convivencia, medio-ambiente, interculturalidad, solidaridad con el tercer mundo,… 

en los que se realicen actividades de resolución de problemas matemáticos con 

enunciados relacionados con los contenidos planteados.  

 Portales y páginas web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, etc., 

que contengan información y  recursos educativos adaptados al alumnado sobre 

los contenidos específicos a trabajar en el área matemática. 

 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 Libro de texto del alumno/a. 

 Cuadernos de Oraciones. 

 Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las 

unidades. 

 CD-ROM interactivo de recursos. 

 Plataforma Educativa con enlaces y actividades interactivas. 

 Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.  

 Artículos  de prensa y revistas adaptados a la edad sobre temas relacionados con 

los contenidos a trabajar. 

 Libros de Lectura  de literatura Infantil y Juvenil relacionados con  historias y 

personajes bíblicos de la Biblioteca Escolar. 

 Cd´s de audio con textos orales, fragmentos de lecturas y canciones para realizar 

Comprensión Oral. 
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 Dvd´s o vídeos con documentales relacionados con los temas a trabajar. 

 Materiales y fichas de trabajo proporcionados por los Talleres que se desarrollen 

en el ciclo en relación con programas de educación en valores: coeducación, 

convivencia, medio-ambiente, interculturalidad, solidaridad con el tercer mundo, 

etc.  

 Portales y páginas  web de instituciones, organismos, asociaciones, editoriales, 

etc., que contengan información y  recursos educativos adaptados al alumnado 

sobre los contenidos específicos a trabajar. 
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10. INDICADORES PARA LA ELECCIÓN DE 

LOS RECURSOS. 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 

equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 

respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 

didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 

generales que perfilan el análisis: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

curricular. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada área. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención 

a las diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán 

nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales 

curriculares. 
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INDICADORES: 

 Se encuadra con coherencia en el Proyecto curricular. 

 Cubre los objetivos del currículo. 

 El número de unidades organiza adecuadamente el curso. 

 Los objetivos están claramente explicitados. 

 Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos. 

 La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de 

los alumnos. 

 La progresión es adecuada. 

 Contribuye al desarrollo de las competencias básicas. 

 Parte de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Asegura la realización de aprendizajes significativos. 

 Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 

 Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

 Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. 

 La cantidad de actividades es suficiente. 

 Permiten la atención a la diversidad. 

 Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos. 

 Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 

 La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad. 

 Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 

ideas, destacando las principales sobre las secundarias. 

 El lenguaje está adaptado al nivel. 

 Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto. 

 Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, 

gráficos, mapas, etc. 

 La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada. 
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 El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno. 

 Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso 

docente. 
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11. METODOLOGÍA. 

1- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL ENFOQUE BASADO EN LAS 

COMPETENCIAS. 

 

 La pretensión central del dispositivo escolar no es trasmitir informaciones y 

conocimientos, sino provocar el desarrollo de CB. 

 El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos a prendan las 

disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de 

pensamiento. 

 Provocar aprendizaje relevante de las CB requiere implicar activamente al estudiante 

en procesos de búsqueda, estudio, experimentación,  reflexión, aplicación y 

comunicación del conocimiento. 

 El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las situaciones 

reales y proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas 

importantes de la vida cotidiana. 

 La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la 

flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las 

exigencias de vinculación con el entorno social.  

 Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambios es 

una condición para el desarrollo de CB y para aprender a aprender. 

 La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 

aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 

elaborada. 

 El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante,  su 

capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de 

aprender a aprender. 
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 La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, 

saber,  escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad 

suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.(metodología cooperativa) 

 El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en 

el que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar y 

volver a probar. 

 La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse 

básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo 

de sus competencias de comprensión y actuación. 

   La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la 

tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar,  planificar, 

organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconstruir sus procesos de aprendizaje. 

 

2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

El desarrollo y trabajo en competencias se debe encuadrar dentro de la concepción 

constructivista y social del aprendizaje. Este enfoque sostiene que el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano que lo realiza a partir de 

los esquemas que ya posee. Por tanto, el conocimiento no es una recepción pasiva, sino 

es el resultado de la actividad de la persona, la cual se lleva a cabo en contextos sociales. 

Es por ello por lo que: 

 Partimos de aprendizajes previos: se debe situar al alumnado en condiciones para que 

construya los conocimientos a partir de lo que ya sabe, de los conocimientos 
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adquiridos anteriormente, buscando a su vez su interés y motivación hacia los 

aprendizajes que debe realizar. 

 El profesor/a actúa como guía del aprendizaje: se deben atender con especial 

atención los aspectos relacionados con la organización de las interacciones sociales, 

tanto con el profesorado, que deberá adoptar un papel de facilitador de los 

aprendizajes más que el de un transmisor de contenidos, como del resto de alumnos y 

alumnas, agentes también fundamentales en los procesos de aprendizaje. 

 Se debe promover un aprendizaje significativo y funcional: se deben fomentar las 

interacciones del alumnado con el medio físico y social con el fin de movilizar sus 

esquemas y conocimientos previos. Lo que va a determinar los aprendizajes no van a 

ser los contenidos disciplinares sino las situaciones en las que el alumno o alumna 

utilizan los saberes para resolver la tarea. Es decir, se trata de articular, combinar y 

transferir los aprendizajes sobre el saber, saber hacer y saber para resolver 

situaciones funcionales complejas. 

 

Efectivamente, adquirir una competencia supone haber aprendido sobre algo y movilizar 

los aprendizajes adquiridos ante una determinada situación o problema. El aprender 

“sobre algo” supone atender a dimensiones relativas al “saber” (hechos, conceptos, 

principios), “saber hacer” (procedimientos, habilidades, destrezas) y “saber ser” (actitudes, 

motivación, disponibilidad). 

 

Estos aprendizajes deben traducirse en actividades que impliquen al sujeto de forma 

conjunta, integrándolos (saber, saber hacer y saber ser) y aplicándolos con eficacia a una 

situación y contexto concretos. Es en las respuestas que se dan a las situaciones 

problemáticas donde se demuestra la competencia. De esta manera, el aprendizaje por 
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competencias supone para el estudiante un proceso de organización y reorganización de 

sus conocimientos para transferirlos a nuevas situaciones o realidades. 

 

Las resoluciones de situaciones, problemas…, pues, juega un papel esencial en el 

enfoque de la educación por competencias, ya que sin ellas las competencias serían sólo 

virtuales y no podría darse el paso desde la potencia al acto. Constituyen la ocasión para 

ejercerlas, para comprobarlas y evaluarlas en el alumnado, a la vez que éste puede dar 

funcionalidad y sentido a lo que aprende a partir de ellas. 

 

Por otra parte, la inclusión de las competencias básicas como referentes comunes a todas 

las áreas y materias curriculares debe suponer una ruptura con la organización 

compartimentada del currículo y hacer que el conjunto de profesores y profesoras que 

imparte clase a un mismo grupo sea responsable de que cada estudiante alcance las 

competencias, que son comunes a todas ellas. También se debe trabajar por extender la 

corresponsabilidad del desarrollo de las competencias en el alumnado a otras instancias, 

entre las que sobresalen por su importancia, las familias las cuales tienen una incidencia 

educativa fundamental para la adquisición de competencias tales como las social y 

ciudadana, o la autonomía e iniciativa personal. 

 

En definitiva, de la presencia de las competencias básicas en el currículo se derivan en un 

replanteo de la función docente, nuevas formas de organización y coordinación entre el 

profesorado de las diferentes áreas, materias y etapas de la educación básica, y la 

necesaria colaboración entre el personal docente para trabajar en sintonía con los 

procesos de enseñanza. 
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12. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y 

ESPACIOS. 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de 

las áreas, acorde con su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad 

docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. En 

consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

ÁREAS: 

 Conocimiento del medio  se dedicarán 4 horas semanales en los dos cursos del 

ciclo. 

 Educación artística dedicaremos 2  horas semanales en los dos cursos del  ciclo 

 Educación física contará con 2 horas en cada curso. 

 Lengua castellana y Literatura se impartirán 6 horas en los dos cursos. 

 Lengua extranjera se impartirán 2 horas en los dos cursos. 

 Matemáticas contará 5 horas  en los dos cursos del ciclo. 

 Religión y Moral Católica / R. Evangélica /Atención Educativa el tiempo que se 

dedicará a estas materias será de 1hora y 30 minutos. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 
 

La distribución de los contenidos de las diferentes materias se hace y trabaja 

quincenalmente de forma general. 
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13. ACTIVIDADES. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

                1.-  LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA, SOCIAL Y CULTURAL DE ANDALUCÍA 

 Elaboración de líneas del tiempo y esquemas de organización cronológica de la 

información 

 Realizar fichas sobre monumentos históricos. 

 Representar formas de organización social a través de esquemas iconográficos. 

 Elaboración de resúmenes  de textos cortos  diferenciando la idea principal de la 

secundaria relacionados con manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía.  

 Consultar diferentes fuentes para la elaboración de algún tema. 

2.- PAISAJES ANDALUCES 

 Realización de murales sobre el relieve andaluz 

 Realizar fichas sobre paisajes andaluces. 

 Calcar un mapa y completarlo. 

 Consultar diferentes fuentes para la elaboración de  temas. 

 Elaboración de resúmenes  de textos cortos  diferenciando la idea principal de la 

secundaria relacionados con los paisajes andaluces. 

 Explicar el significado de los elementos del paisaje andaluz, poner ejemplos de 

cada uno. 

 Completar tablas organizando todo lo aprendido del tema. 

 Representación de mapas topográficos, climogramas e interpretarlos. 
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3.- PATRIMONIO DE ANDALUCÍA 

 Lectura , explicación, subrayado , resumen y esquema de los temas. 

 Hacer diferentes tipos de actividades relacionadas con los temas como : dibujar 

clasificar, señalar diferencias , verdadero o falso  etc 

 Buscar información , usando diferentes fuentes o medios de comunicación sobre el 

patrimonio cultural andaluz , en general o sobre alguna obra en particular. 

 Elaborar un listado de preguntas para obtener diferentes tipos de información sobre 

el medio cultural de Andalucía.  

 Planificar visitas a museos representativos de Andalucía.  

 Obtener  información mediante el análisis de una obra de arte.  

 Identificar, a través en la observación directa e indirecta (folletos, postales, 

reportajes, Internet) de monumentos históricos de Andalucía . 

 

4.- IGUALDAD, CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD 

 Lectura , explicación , subrayado, resumen y esquema de os diferentes temas 

 Participar en diálogos en grupo respetando las intervenciones de los interlocutores 

sobre la organización social de Andalucía. 

 Utilizar las técnicas de análisis de la población: la representación en gráficos y el 

cálculo de la densidad de población 

    Valorar los significados y las funciones de las tradiciones en la vida social. 

Búsqueda guiada de información en la red.  
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 Lectura de textos sobre la organización política y social de Andalucía  

Reconocimiento de los símbolos de Andalucía.  

 Localización de las distintas organizaciones territoriales en sus respectivos mapas 

políticos.  

 Realizar diferentes tipos de actividades relacionadas con los temas como: 

relacionar , verdadero o falso , completar , contestar  , cálculo de la densidad de 

población etc 

5.- SALUD Y BIENESTAR 

 Lectura , explicación , subrayado , resumen y esquema de los temas 

 Hacer actividades relacionadas con los contenidos de los temas como : colorear, 

completar frases  o textos, subrayado de palabras o frases correctas o incorrectas , 

relacionar  columnas , verdadero o falso, etc 

 Seleccionar informaciones consultando diferentes fuentes bibliográficas y las 

tecnologías de la información y la comunicación para reelaborar conocimientos 

relacionados con la salud. 

 Elaborar e Interpretar  la información de gráficos, tablas y dibujos relacionados con 

la salud y hábitos saludables..  

 Hacer un listado de hábitos de autonomía y salud relacionados con el cuidado de si 

mismo ( como descanso, alimentación , ejercicio…) 

 Analizar , mediante investigaciones y debates  las repercusiones que para su salud 

tiene su forma de vida tanto en la escuela como fuera de ella 
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6.- PROGRESO TECNOLÓGICO Y MODELOS DE DESARROLLO 

 Lectura, explicación, subrayado, resumen y esquema de  cada tema. 

 Contestar a preguntas sobre el tema. 

 Investigar la forma en la que se diseña un producto 

 Hacer puestas en común de la información encontrada, y por grupos elaborar un 

documento nuevo, que recoja lo más importante. 

 Fabricar alguna máquina sencilla. 

 Redactar una noticia para ser comunicada en distintos medios de comunicación 

 Dado un tema o parte del mismo , elaborarlo , buscando información en diferentes 

medios ( Internet, enciclopedias, periódicos....etc) 

7.-  EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

 Lectura , explicación , subrayado , resúmenes y esquemas de los temas 

 Contestar a preguntas sobre los temas 

 Entablar debates aportando ideas sobre cuestiones concretas 

 Trabajar la lectura de etiquetas, para saber interpretar la información que nos 

aportan. 

    Comprender la información relevante en textos de uso cotidiano: folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones.  

 Leer e interpretar  textos relacionados con los materiales y sus propiedades.  

 Investigar sobre algún aspecto concreto del tema 

 Dados los puntos principales de un tema, elaborarlo manejando diferentes recursos 

y fuentes de información. 
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8.-  LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MADIO 

 Lectura , explicación , subrayado , resúmenes y esquemas de los temas 

 Hacer actividades relacionadas con los contenidos de los temas como : colorear, 

completar frases  o textos, subrayado de palabras o frases correctas o incorrectas , 

relacionar  columnas , verdadero o falso, etc 

 Investigar, atizando todas las fuentes de información tanto en soporte papel como 

informático,  sobre la transformación del medio rural andaluz con los cambios 

profundos de la actividad industrial.  

 Participar en diálogos en grupo respetando las intervenciones de los interlocutores 

sobre la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en el 

mundo actual.  

 Realizar lecturas y análisis de textos sobre la población, las actividades 

económicas y el proceso histórico de construcción  de la Unión Europea. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Test físicos. 

 Trabajo en circuitos 

 Elaboración del calentamiento propio y puesta en práctica del mismo. 

 Ejercicios y actividades con material alternativo y de deshecho llevando a 

desarrollar formas jugadas con estos materiales 

 Practicar diferentes sistemas y métodos para el desarrollo de las cualidades físicas. 

 Se realizará un trabajo de investigación y recopilación de juegos populares y 

tradicionales y posterior exposición. 

 Practicar juegos y formas jugadas para e desarrollo de las cualidades físicas. 

 Ejercicios de relajación empleando varias técnicas. 

 Montaje de coreografías. 

 Ejercicios específicos que impliquen el aprendizaje de gestos técnicos concretos de 

los deportes tradicionales que desarrollamos en el centro( Técnicas de carrera, 

agarre del balón, pases, bote, tiro , saques...etc) 

 Ejercicios de ataque y defensa. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Comunicación oral. 

 Escuchar texto (audición). Contestar de forma oral, preguntas de comprensión; 

opinión personal; comentarios; conversación. 

 Explicar de forma oral, y en orden cronológico, una situación determinada. 

Leer y escribir (ver plan de animación a la lectura y escritura: punto 16). 

Educación literaria. 

 Lectura de textos de muestra de literatura andaluza (fábulas, leyendas, canciones 

populares, en verso y en prosa. 

 Memorizar y recitar textos poéticos adecuados a la edad, con ritmo, pronunciación 

y entonación adecuados. 

 

Conocimiento de la Lengua. 

 Construcción de oraciones, adaptadas a cada nivel, a partir de palabras 

dadas. 

 Escribir palabras utilizando distintos grupos consonánticos (directas, 

trabadas, prefijos, sufijos, ..) 

 Formación de familias de palabras atendiendo a sus reglas ortográficas. 

 Identificar en una oración los distintos tiempos verbales. 
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 Identificar o reconocer en una frase o texto, determinados tipos de palabras. 

 Completar palabras con las reglas ortográficas propias de cada nivel. 

 Identificar sujeto y predicado en distintas oraciones. 

 

 

ÁREA DE LENGUA  EXTRANJERA – INGLÉS 

 

 Escuchar y completar un texto con palabras dadas. 

 Describir oralmente el aspecto físico y forma de vestir de los compañeros. 

 Utilizar los verbos dados para escribir frases en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Ordenar frases. 

 Hablar sobre lo que les gusta y no les gusta en inglés. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

 Leer y escribir números. 

 Descomponer números. 

 Realizar series diversas. 

 Ordenar números, compararlos (<>=) 

 Dictados de números. 

 Cálculo mental. 

 Cálculo aproximado. Estimación y redondeo. 

 Construir tablas de multiplicar. 

 Leer, escribir y utilizar números ordinales. 
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 Fracciones. Comprender, analizar y resolver problemas. 

 Explicar oralmente el significado de datos. 

MEDIDA / MAGNITUDES 

 Longitud, peso-masa, capacidad: realizar medidas con instrumentos adecuados. 

 Medidas de tiempo: lecturas del reloj (analógico y digital). 

 Monedas y billetes: utilizar monedas y billetes. Manejar precios de artículos 

cotidianos. 

GEOMETRÍA 

 Interpretar croquis de itinerarios y elaborarlos. 

 Describir posiciones y movimientos. 

 Identificar, comparar, clasificar, formar, dibujar figuras planas y cuerpos 

geométricos con criterios elementales. 

 Manipular cuerpos geométricos y buscar elementos de regularidad. 

 Uso del compás, reglas... 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, AZAR Y PROBABILIDAD 

 Interpretar gráficos sobre fenómenos cercanos. 

 Recoger y ordenar datos de contextos cercanos. 

 Utilizar expresiones relacionadas con la probabilidad. 

 Participar en trabajos de equipo y aprendizaje organizado a partir de 

investigaciones sobre situaciones reales. 

 Uso de TIC, periódicos, folletos, revistas, publicidad... 

 Analizar etiquetas, precios, envases...de productos usuales. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- Redactar enunciados que tengan datos discutibles o absurdos para fomentar el 

espíritu crítico. 

- Representar gráficamente los enunciados de algunos problemas. 

- Reformular problemas. Redactar los mismos problemas con las propias palabras 

del alumno. 

- Redactar problemas para que se estime y avance una solución razonable. 

- Proponer situaciones para que se formulen problemas: a partir de una pregunta y 

una solución, de unos datos y una solución,...problemas de recuento sistemático, 

de transformación, de completar. 

- Hacer preguntas intermedias en un problema dado. 

- Descomponer un problema en subproblemas, escribir variantes. 

- Plantear un problema más sencillo cuando el que se da es de alguna complejidad.  

- Resolución de problemas que impliquen realización de cálculos diversos, de 

medida,... 

 

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 Actividades sobre la comunicación lingüística: 

o Lenguaje oral y escrito. 

o Lenguaje especifico de la enseñanza religiosa. 

o Lenguaje simbólico de signos litúrgicos que nos acercan  a los símbolos de las 

celebraciones cristianas. 

o Lenguaje de las lecturas bíblicas  que aportan riqueza y expresión. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

344 

344

344

344

 Actividades  sobre la competencia social y cívica: 

o Buscar información sobre los valores, personas y hechos que contribuyen a educar 

en la dimensión moral y social, como son testimonios que se puedan transmitir al 

alumnado. 

o Buscar textos sobre los valores del cristianismo y de personas que lo practicaron, 

confeccionando murales, ejercicios con recortes de prensa, dibujos artísticos o 

escuchando relatos y viendo películas. Utilizan los recursos digitales. 

 Actividades sobre la competencia cultural y artística: 

o Observación del arte religioso, en la pintura, literatura, ilustraciones, fotografías… 

identificando hechos y personajes. 

o Realización de actividades de creación plástica y artística. 

 Actividades de aprender  por aprender: 

o Relacionar contenidos ya aprendidos con los nuevos  para obtener más 

información. 

o Hacer actividades de los temas, buscando citas bíblicas y escribiéndolas en el 

cuaderno de clases. 

 Actividades de autonómia e iniciativa personal: 

o Hacer actividades de reflexión, opinión personal, puesta en marcha de iniciativas, 

actitudes y valores de cada tema, orientada a la vida diaria de los alumnos. 

 Actividades con respecto al mundo físico: 

o Son todas aquellas que van encaminadas a respetar el mundo en el que vivimos, 

sabiendo que ha sido creado por Dios. 

o Buscar citas bíblicas  sobre estos temas: naturaleza y  creación. 
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14. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 

FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

Algunas de las funciones del tutor/a de un grupo de alumnos de Educación Primaria son 

las siguientes: 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el conjunto de 

la dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las 

respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos 

y apoyos. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores, 

coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción de un 

ciclo a otro. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

 Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades 

especiales y/o de apoyo. 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco 

del Proyecto educativo del centro. 
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 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que 

faciliten la conexión entre el centro y las familias. 

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y 

profesores e informar debidamente a las familias. 

 Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en 

los procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos que 

proceden de contextos sociales o culturales marginados. 

 

 

ACTIVIDADES DEL TUTOR/A 
 

Algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son las siguientes: 

 Tener entrevistas individuales con alumnos cuando éstos lo necesiten. 

 Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para los alumnos que 

llegan al centro por primera vez. 

 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre 

las normas de régimen interior y disciplina del centro, e informarles también sobre 

el funcionamiento de éste. 

 Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor tutor del grupo, 

dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de 

actividades. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos 

debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, 

si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.  
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 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de 

representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. 

 Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la 

misma desde un punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la 

importancia de integrar a todos sin excepción en la dinámica escolar. 

 Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, 

tratando de precisar el grado y modo de implicación del profesorado y también los 

aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor/a. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que 

puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y 

orientadoras. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y 

orientadora que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador.  

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente con los 

del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar 

actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y 

recursos disponibles. 

 Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal 

de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, 

necesidad de tiempo libre y descanso, etc. 

 Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., con la colaboración de 

las familias. 

 Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los padres 

con miras a la educación de sus hijos. 

 Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o el tutor/a 

las considere necesarias, ayudándoles a descargar la ansiedad ante los problemas 
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escolares de sus hijos y buscando una valoración más global y una actitud más 

activa y responsable ante la situación.  

 Tener reuniones con los padres a lo largo del curso. Los momentos más oportunos 

pueden ser al comienzo y final de curso, pero también hacia la mitad del mismo. 

Estas reuniones servirán para intercambiar información y analizar con ellos el 

proceso educativo de sus hijos. 

 
 

FUNCIONES DEL E.O.E. 
 

Algunas de las funciones del orientador/a en Educación Primaria son las siguientes: 

CON LOS ALUMNOS 

 Potenciar la orientación a todos los alumnos, de acuerdo con sus características y 

necesidades propias. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a pensar, aprender a 

aprender, mejora de la inteligencia, etc. 

 Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación y, en general, al desarrollo 

de los ejes de contenido transversales al currículo. 

 Contribuir al desarrollo en los alumnos de actitudes y comportamientos personales 

y sociales positivos. 

 Colaborar con el resto del profesorado y con las familias en el afrontamiento de 

problemas de conducta cuando lleguen a presentarse. 

 Colaborar con el resto del profesorado para anticiparse a la aparición de problemas 

generalizados de aprendizaje. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica previa. 
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CON EL CENTRO Y EL PROFESORADO 

 Asesorar técnicamente a los órganos directivos en materia de intervención 

psicopedagógica especializada, programas de desarrollo individual, refuerzos o 

apoyos necesitados por determinados alumnos y criterios de evaluación de 

alumnos. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la función tutorial, así como 

en materia de organización, agrupamiento y dinámica de grupos. 

 Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas instruccionales 

relativas a hábitos de trabajo, técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar. 

 Asistirles igualmente en la puesta en práctica de técnicas de relaciones humanas, 

dinámica y gestión de grupos, entrevista de asesoramiento, liderazgo, etc. 

 Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o 

dificultades educativas, de desarrollo y/o de aprendizaje. 

 Asesorar a los profesores para la realización de una evaluación continua e 

integradora. 

 

(VER PLAN ACCIÓN TUTORIAL) 
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15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE 
ACTUACIÓN 

 

Con objeto de establecer un Proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestro 

alumnado, acordamos realizar una valoración de sus características según los siguientes 

parámetros: 

 Qué valorar: 

 Rendimiento del alumno en la etapa anterior. 

 Personalidad. 

 Aficiones e intereses.  

 Situación económica y cultural de la familia. 

 etc. 

 

 Cómo obtener la información: 

 Informes de tutores anteriores, equipos externos,...... 

 Cuestionario previo a los alumnos. 

 Entrevista individual. 

 Cuestionario a los padres. 

 Entrevista con padres. 

 etc. 
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De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del  alumnado.  

Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo 

con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestro alumnado. El equipo o el 

profesor/a correspondiente, al establecer cada adaptación, deberá determinar con 

antelación tanto la estrategia a seguir como las características del alumno o alumna que 

puedan ayudar o entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué 

tiempo permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, 

etc. 

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en 

función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 Adaptaciones curriculares significativas. 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO 
SIGNIFICATIVAS 

 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 

características fundamentales de este tipo de medidas son las siguientes: 

 No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 

 No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
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Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas 

concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de los alumnos, 

hemos querido establecer en el Proyecto curricular una serie de pautas o directrices 

generales que actúen como marco de referencia para el conjunto del profesorado y que 

sirvan para unificar las actuaciones de cada profesor. 

 Programación de contenidos y actividades.  

 

Una medida aplicable puede ser la diferenciación de niveles en los contenidos y en las 

actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades 

y estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones de los 

alumnos. 

 Contenidos. 

 

Dentro del conjunto de contenidos que hayamos asignado para su aprendizaje por 

parte de los alumnos a cada área y curso, estableceremos una diferenciación entre 

información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar 

fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos 

para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 

contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 

necesidades de cada alumno. 

 Actividades. 

 

Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por 

un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos 



 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER CICLO 

353 

353

353

353

aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas 

propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la 

información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 

diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 

perspectiva del tema trabajado. 

 Metodologías diversas. 

 

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características 

puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los 

métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo 

de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan 

los alumnos. 

Las adaptaciones en la metodología didáctica son un recurso que se puede introducir 

en la forma de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, como 

consecuencia de diversas circunstancias: 

 Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 

 La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los 

alumnos. 

 La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados 

alumnos. 

 etc. 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 

dificultades, sino como prevención de las mismas. 
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 Material didáctico complementario. 

 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, 

este tipo de material persigue cuatro objetivos: 

 Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una 

mayor dificultad.  

 Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  

 Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

 Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 

alumnos muestran curiosidad e interés. 

 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite lo 

siguiente: 

 Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 

 Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de 

cada grupo. 

 Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

 

Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos: 

 Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 

 La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 
SIGNIFICATIVAS 

 

Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 

inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los 

criterios de evaluación. 

 Destinatarios. 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 

limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un 

historial escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de 

nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo. 

 Finalidad. 

Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de 

acuerdo con sus posibilidades. El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno 

la respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, 

tratando que esa respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para 

todos los alumnos. 

 Evaluación y diagnóstico previo. 

El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y 

diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar el Equipo  de Orientación. 
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CONDICIONES PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA 

La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y la concreción de 

las adaptaciones curriculares serán posibles merced a las siguientes medidas articuladas 

en el centro: 

a) La cualificación del profesorado y la importancia de la acción tutorial. 

El profesorado del centro posee la predisposición, la sensibilidad y la formación 

necesarias para asumir la tarea de colaborar con el Departamento de Orientación y 

seguir sus directrices. 

b) La metodología.  

El centro parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje 

aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes 

metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el 

aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.  

No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en 

la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto 

metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas: 

 El trabajo en pequeño grupo. 

 Las visitas y salidas al entorno. 

 El uso del ordenador y de diversidad de materiales y recursos. 
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c) Espacios. 

Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear las condiciones 

óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las siguientes 

medidas: 

 Salas para las actividades de apoyo específico. 

 Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio. 

 Disposición adecuada del mobiliario y cuidado de las condiciones ambientales 

(acústica, visibilidad…). 

 Supresión de barreras arquitectónicas. 

 

d) Tiempos. 

La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades 

especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades requerirán 

tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos, debido a la 

fatiga, falta de concentración u otros motivos. 

(VER PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
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INTRODUCCION 

Su objetivo principal es motivar a nuestros alumnos para que encuentren la lectura como 

un medio de entretenimiento y aprendizaje y mejorar su comprensión lectora a través de 

una metodología activa y participativa que contará con todos los medios al alcance del 

centro 

 La motivación para leer 

Parar leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad de desear descubrir algo 

en el escrito y la atención. 

La motivación es fundamental , por eso buscamos lecturas lúdicas, creativas y 

motivadoras. No es leer por leer, sino un entrenamiento intencional de todas las 

habilidades necesarias para el acto lector. Ayudar a descubrir la lectura como una forma 

de placer y diversión. 

 

OBJETIVOS 

 Perfeccionar la pronunciación, entonación, velocidad y el ritmo en la lectura. 

 Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario. 

 Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y desenlace). 

 Distinguir diferentes tipos de textos (narrativo, descriptivo, expositivo…) 

 Reconocer el sentido global de un texto e identificar las ideas principales y 

secundarias del mismo. 

 Fomentar el uso del diccionario. 

 Potenciar el uso de las bibliotecas municipal, de centro y de aula. 
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 Desarrollar  la escritura e inicio de ésta con pequeñas composiciones. 

 Desarrollar  la creatividad, fantasía e imaginación. 

 Conocer a los autores para tomar contacto con los creadores de las historias. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como medio de disfrute e 

información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

 Ayudar a descubrir la lectura como una forma de placer y diversión. 

 Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje. 

 Participar en iniciativas promovidas desde otras instituciones que animen a los 

alumnos a leer. 

 Leer al menos 30 minutos diarios. 

 Descubrir los distintos géneros literarios. 

 Mejorar las capacidades comunicativas y fijar la ortografía correcta. 

 Leer con la fluidez y la entonación adecuadas. 

 Comprender los textos leídos y ser capaces de resumirlos coherentemente. 

 Leer durante el curso diversos libros. 

 

ACTIVIDADES 

Tener en cuenta los objetivos que queremos conseguir: velocidad, memoria, reducción de 

fijaciones, comprensión… 

 Fomento de la lectura. 

 Lectura de varios libros. 

 Actividades de competencia y comprensión lectora. 
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 Evaluación de competencia y comprensión lectora. 

 Ficha-Cuestionario de lecturas comunes. 

 Trabajos con prensa y revistas. 

 Biblioteca de Aula , Centro y Municipal. 

 Oferta de lecturas relacionadas con las otras áreas curriculares. 

Lo que pueden hacer los padres para ayudar a mejorar la lectura de sus hijos: 

 Leer con ellos unos minutos cada día para mejorar la lectura mecánica y 

comprensiva. 

 Leer en casa para que sean estímulo para sus hijos y les imiten. 

 Leer algún texto literario para que vayan  familiarizándose con ellos. 

 Comentar en casa lo leído. 

 Regalar libros, de acuerdo con sus intereses. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología variará dependiendo del momento en el que se realicen las 

actividades. Siempre se trabajarán actividades previas, durante la lectura y tras ella. 

Se comenzará por el análisis de textos sencillos para pasar después a textos más 

complejos. A su vez se leerán los libros seleccionados para este curso por el Equipo de 

Ciclo  y se trabajarán otro tipo de textos: noticias, poesía, etc… 

Se intentará despertar en los alumnos el interés por la lectura, empleando diversas 
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estrategias de animación y proporcionando una enseñanza adecuada a sus 

características. 

Se utilizará la Biblioteca (del barrio, del centro o del aula) de forma sistemática 

concibiéndola como centro de recursos y apoyo al aprendizaje desde todas las áreas. 

Se buscarán y aplicarán estrategias para mejorar tanto la mecánica lectora como la 

comprensión. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Libros del texto de las diferentes asignaturas. 

 Recursos de las bibliotecas municipales, de centro y de aula (libros, diccionarios, de 

consulta,…) 

 Materiales audiovisuales (películas, diapositivas, música, …) 

 Materiales de TIC. 

 Soportes textuales cotidianos: prensa, recetas, carteles, etiquetas, folletos… 

 Material fungible para la realización de actividades. 

 Fichas de control de lectura. 

 Diccionarios y diccionarios de sinónimos y antónimos. 
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EVALUACIÓN 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Uso del diccionario. 

 Lee artículos de periódicos. 

 Lee períodos completos (sintagmas y oraciones). 

 Interpreta personalmente los textos. 

 Resume amplía y expone textos. 

 Lee y comprende textos de tipología diversa. 

 Identifica la idea principal de un texto. 

 Muestra interés en las actividades relacionadas con la lectura. 

 Realiza una lectura expresiva. 

 Disfruta con la lectura. 

 Muestra interés por escoger textos para su lectura. 

 Utiliza la biblioteca: del barrio, del centro o del aula. 

 Respeta las normas de uso de la biblioteca. 

 Ampliación de vocabulario. 

 Comprensión lectora: Excelente, Buena, aceptable, deficiente, muy deficiente. 

 Tiene una buena fluidez lectora. 
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Siendo la expresión escrita uno de los aspectos a trabajar dentro de la competencia en 

comunicación lingüística, vamos a desarrollarla de una manera concreta. 

 

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, de interpretación y de 

comprensión de la realidad, de construcción y de comunicación del conocimiento y de 

organización y auto regulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. 

 

Los conocimientos, las destrezas y las actitudes propias de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 

juicio, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y 

a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o 

expresándose de forma oral o escrita.. 

 

¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 

 Que nuestros alumnos elaboren distintos textos escritos con una intención 

comunicativa priorizando el uso de la lengua sobre el aprendizaje del código y sus 

normas. 

 Favorecer el desarrollo de distintos textos escritos necesarios para aprender en 

otras áreas de conocimiento (esquemas, resúmenes, informen escritos sobre un 

tema, etc). 

 Pretendemos que los alumnos expresen sus gustos, sentimientos, deseos, 

experiencias,... 
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OBJETIVOS 

 

 Leer diferentes tipos de textos, entender su contenido y reconocer su estructura 

textual. 

 Escribir textos siguiendo un proceso de composición: planificación, acopio de 

ideas, organización (mapa o esquema de ideas), redacción (borrador), revisión 

y edición final. 

 Reconocer, diferenciar y escribir diferentes tipos de palabras correctamente. 

 Escribir frases, oraciones, enunciados, etc,  con estructura sintáctica adecuada. 

 Expresar gustos, sentimientos, deseos, experiencias,... 

 

CONTENIDOS 

 Tipos de textos que vamos a trabajar: 

 Descripción. 

 Narración. 

 Diálogo. 

 Exposición 

 Argumentación. 
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METODOLOGÍA 

 

1. La escritura es un vehículo de expresión cohesionado con la lectura y el lenguaje 

oral. 

2. El aprendizaje debe ser significativo( relacionado con lo que ocurre en el mundo 

real y funcional). 

3. Se debe contar en las clases con material variado impreso: folletos ,periódicos 

,revistas, etiquetas... 

4. La escritura tiene que ser útil, amena, pero necesita y requiere esfuerzo. Hábitos 

de limpieza, orden (dar pautas). 

5. En el lenguaje oral hay que dar pié a los alumnos para que hablen, pero siguiendo 

normas. 

6. -Asambleas, dirigido, turno de palabra, en cada tema el lenguaje oral debe estar 

planificado. 

7. Verbalizar los procesos e intervenir en ellos. Dar instrumentos para el aprendizaje. 

8. Partir de unidades significativas. 

9. Adquirir hábitos. Normalizar para interiorizar y posteriormente mecanizar. 

10. Implicar a los padres y tutores legales en el proceso educativo. 

11. Las actividades para casa (deberes), deben ser dosificados para adquirir hábitos 

de estudio, responsabilidad y autonomía. 
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ACTIVIDADES 

Para la creación de textos escritos hay que tener en cuenta: Planificar, escribir y revisar 

(uso adecuado de la ortografía y signos de puntuación). 

Actividades: Para mejorar la destreza lingüística de la escritura.  

 Diario: Anécdotas, ideas, pensamientos .... 

 Describir un lugar. 

 Pautas para ordenar los pasos de un proceso. Ayudándolos a desenvolverse e 

situaciones cotidianas, interpretar instrucciones. 

 Técnica del resumen: Pautas y puesta en práctica a través del resumen de cuentos 

o distintos temas de información. 

 Escribir un diálogo. 

 Escribir una carta formal e informal con su sobre. 

 Describir un objeto. 

 Redactar una noticia. Narración de acontecimientos o sucesos. 

 Escribir la ficha de un libro. Relacionada con los libros que se leen. 

 Redactar una exposición. Redactar correctamente un texto sobre algún tema ( 

ideas previas). 

 Redactar las reglas de un juego. 

 Pautas para preparar una encuesta. 

 Pautas para escribir un texto argumentativo. 

 Pautas para elaborar un anuncio. 

 Creación de poesías, cuentos... 

 Descripción de una persona. 
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    Todo ello mejora la autonomía, iniciativa personal y competencia cultural. 

 Fichas de recursos literarios. 

 Pautas para comparar información escrita de diversas fuentes. 

 Pautas para clasificar información. Ordenar información para mejorar la expresión 

escrita. 

 Se trabaja como introducir cambios de orden en un texto escrito, para destacar una 

determinada información. 

 Redactar un texto sin repeticiones. 

 Escribir en estilo directo e indirecto. 

 Elaborar texto expositivo. 

 Entrevista : preparación, ejecución, borrador, corrección y texto limpio. 

 Texto con estructura cronológica. 

 Texto argumentativo. 

 Texto con diferentes argumentos. 

 Utilizar los enlaces para mejorar la expresión escrita y los diferentes tipos de 

palabras y las palabras nuevas deben formar parte de las nuevas producciones. 

 Escribir textos con varios párrafos. 

 Carteles. Anuncios. Murales. 

 

 


