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INTRODUCCIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se entiende por currículo
la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas.
Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos:
•

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la etapa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete
competencias para su desarrollo en la Educación Primaria:
– Comunicación lingüística
– Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales

•

Objetivos: logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para ello.

•

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición
de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta etapa, los contenidos se
organizan en áreas.

•

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen
aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada área.

•

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir
los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe comprender y saber hacer en cada
área. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

•

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.

Áreas curriculares
Asignaturas Troncales
• Ciencias de la Naturaleza
• Ciencias Sociales
• Lengua Castellana y Literatura
• Matemáticas
• Inglés

Asignaturas Específicas
• Educación Física
• Educación Artística
• Religión o Valores Sociales y Cívicos,
dependiendo de la decisión de los padres,
madres o tutores legales.
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE PRIMARIA
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
7. 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.
8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
9. 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.
10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales
y audiovisuales.
11. 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.
12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.
13. 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.
14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
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2. ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene
como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y
profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y
de comprensión y expresión escrita, por otro.
La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad
de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. Los elementos curriculares
de Lengua Castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las distintas etapas y suponen una progresión
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar.
El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los currículos de las distintas
etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y
escolares. El eje del currículo de esta área persigue el objetivo de crear ciudadanos conscientes e interesados en el
desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.

2.1. Bloques de contenido
El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en los diferentes contextos:
privados y públicos, familiares y escolares. La configuración del currículo en diferentes bloques y su secuencia por
cursos responden a las finalidades educativas y al objetivo fundamental de las áreas lingüísticas que es dotar al
alumnado de competencia comunicativa. La organización en bloques de contenido no constituye una ordenación
secuencial y no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que
debe manejar un alumno para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así
como su educación literaria, esto es, es una respuesta a la división comúnmente aceptada para el estudio de la
lengua en relación directa con las habilidades comunicativas. Muestra la complejidad de la competencia que hay que
adquirir.
Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar.
Se busca que el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas,
realizar discursos cada vez más elaborado s de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente
interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las prácticas orales: exposiciones, debates, etc. deben
formar parte de la actividad cotidiana del aula y no solo en lenguas, sino en todas las áreas del currículo. En
definitiva, el alumnado ha de aprender a usar la lengua para lo que es fundamental: hablar de sí mismo y de sus
necesidades, conseguir que los demás le atiendan, planificar sus actos, solucionar problemas, pedir y dar la
información que les interesa, etc., ha de aprender, de acuerdo con sus posibilidades, a relatar, explicar, argumentar,
formular hipótesis, predecir, preguntar, aclarar, opinar, etc.
Bloques 2 y 3, Comunicación escrita: leer y escribir.
La lengua escrita se debe entender como objeto de conocimiento distinto al de la lengua oral. Ambas son
representaciones diferentes del lenguaje verbal que tienen un reparto diverso de usos, aún cuando en algunos casos
vayan estrechamente unidas. Este hecho permite situar el aprendizaje de la lectura y de la escritura en la adquisición
de determinados procedimientos —estrategias de comprensión y proceso de construcción del texto escrito— y no en
la simple traducción del código oral al escrito. El uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos comunes (tema
prefijado, planificación del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma estándar, etc.) y hay numerosas
7

situaciones de comunicación que combinan varios usos y permiten relacionar ambos aprendizajes y apoyar uno en
otro. El aprendizaje de este nivel formal se realiza, obviamente, en las situaciones de interacción comunicativa que
ofrece el contexto del aula y del centro escolar.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que
elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental
como herramienta de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Muy especialmente, se ha de
consolidar en esta etapa el dominio de las técnicas gráficas, la relación sonido-grafía, las normas ortográficas
convencionales y la disposición del texto en la página, teniendo en cuenta que la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación no debe obviar el aprendizaje de los rudimentos de escritura autónomos
socialmente relevantes y valorados.

Bloque 4, Conocimiento de la lengua.
Responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la
pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad
original: servir de base para el uso correcto de la lengua. La reflexión gramatical a estas edades únicamente tiene
sentido si se hace con una doble finalidad: de una parte, conseguir que nuestros alumnos hagan explícitos los
conocimientos implícitos que, sobre el funcionamiento de la lengua, han adquirida en las interacciones con los
demás hablantes, con el fin de corregirlos o perfeccionados; y de otra, expansionar sus posibilidades de expresión; es
decir, mejorar su competencia comunicativa.
Los contenidos de este bloque no se plantean de manera autónoma, sino como el inicio de la construcción de los
conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y una comunicación más eficaz.
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la
palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el
segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras
dentro de la propia frase y del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y
el cuarto se articula alrededor del conocimiento de las reglas que arbitran el uso de la lengua en diferentes ámbitos
discursivos. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las
diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumno los mecanismos
necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.
Bloque 5, Educación Literaria.
El eje del currículo de esta área persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el
desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y
escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a
través de la lectura crítica, teniendo en cuenta que un proceso de alfabetización cultural es siempre de larga
duración.

2.2. Orientaciones metodológicas
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La acción docente en el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones:
•

Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado.

•

Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

•

Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración de un
producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de información, mostrando habilidad
para trabajar individualmente como de manera colaborativa.

•

Incluir exposiciones o debates previamente preparados en la actividad cotidiana del aula.

•

Evaluar las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y el progreso del
alumnado y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para mejorarlas.

•

Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates audiovisuales y evaluar discursos propios
y ajenos grabados y proyectados.

•

Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el trabajo en grupo,
generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada miembro el rol correspondiente
dentro del grupo; aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas.

•

Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el alumnado
(cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que puedan ser usados por los
alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio.

•

Reforzar los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos
apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA

2.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización para Lengua
castellana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce los nuevos medios que facilitan la
comunicación.

X X X

1T

1.2. Reconoce situaciones que favorecen o que
impiden la comunicación

X X X

1T

1.3. Identifica elementos no verbales que
acompañan a los textos orales.

X X X

1T

2.1. Expresa el sentido global de textos
narrativos, informativos, descriptivos e
instructivos.

X X X

1,2,3 T

2.2. Responde a preguntas sobre datos e ideas
explícitas en el texto.

X

X

1,2,3 T

3. Identificar la idea principal.

3.1. Identifica la idea principal

X

X

1,2,3 T

4. Ser capaz de escuchar en silencio
diferentes tipos de textos.

4.1. Sigue instrucciones orales referidas a la
ejecución de procesos o a temas trabajados
previamente.

X

X

X 1,2,3 T

5. Valorar la escucha como medio para
adquirir información y conocimientos.

5.1. Escucha para adquirir información y
conocimientos.

X

X

1,2,3 T

6.1. Reconoce el orden del discurso.

X

X

1,2,3 T

6.2. Expresa las opiniones propias en
discusiones, debates y puestas en común.

X X X

1,2,3 T

6.3. Utiliza un discurso coherente.

X X X

X 1,2,3 T

· Comprensión de mensajes
verbales y no verbales.
· Comprensión de textos orales
según su tipología.

1. Utilizar estrategias, habilidades y
normas para la comunicación.

· Escucha y reproducción de textos
breves y sencillos que estimulen la
curiosidad e imaginación del
alumno.
· Interacción en la comunicación
espontánea o dirigida con distinta
intención, respetando un orden
espacial, cronológico o lógico en el
discurso.
·Expresión de mensajes verbales y
no verbales.
·Expresión y reproducción de textos
orales según su tipología.
· Dramatización de textos sencillos.
· Comprensión de mensajes
verbales y no verbales.

2. Identificar el sentido global del texto.

· Comprensión de textos orales
según su tipología.
· Escucha y reproducción de textos
breves y sencillos que estimulen la
curiosidad e imaginación del
alumno.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMP

CONTENIDOS

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

6. Participar activamente en situaciones
comunicativas estructuradas propias de la
vida escolar.

· Interacción en la comunicación
espontánea o dirigida con distinta
intención, respetando un orden
espacial, cronológico o lógico en el
discurso.
· Expresión de mensajes verbales y
no verbales.

6.4. Expone temas cercanos a su interés.

X X X

1T

7.1. Realiza invitaciones y sugerencias y
responde a las que se le hacen.

X X X

1,2,3 T

7.2. Pide algo que va a necesitar.

X X X

1,2,3 T

7.3. Expresa sus sentimientos con sencillez y
claridad.

X X X

1,2,3 T

8.1. Utiliza formulas de cortesía sencillas para
saludar y dirigirse a las personas.

X X X

1,2,3 T

8.2. Expresa lo que le gusta y lo que no le gusta.

X X X

1,2,3 T

9.1. Explica un proceso sencillo de acciones
consecutivas lógicas.

X X X

1T

9.2. Relata acontecimientos y hechos ocurridos.

X X X

1T

10. Describir personas, animales, objetos y 10.1. Describe personas, animales, objetos y
lugares.
lugares.

X X X

2T

11. Reconocer textos argumentativos,
expositivos e instructivos.

11.1. Interpreta textos instructivos (reglas de
juego, instrucciones, recetas).

X

1T

12. Desarrollar la exposición oral sobre
temas cercanos a sus gustos e intereses
para ser capaz de trasmitir ideas en
público.

12.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
cercanos a sus gustos con soltura y claridad.

X

13.1. Dramatiza un texto narrativo.

X

X

X

3T

13.2. Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas,
retahílas, apoyando su expresión oral con gestos X
e inflexiones.

X

X

1T

7. Participar activamente, sin preparación
previa, en conversaciones que traten
temas cotidianos.

· Expresión y reproducción de textos
orales según su tipología.
· Dramatización de textos sencillos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

8. Utilizar estrategias, habilidades y
normas para la comunicación.

9. Narrar situaciones personales.

13. Memorizar y recitar poemas cortos
trabalenguas, adivinanzas, retahílas…
apoyando su expresión oral con gestos e
inflexiones que enfaticen y den coherencia
al discurso.
14. Comprender un cuento narrado.

14.1. Reconoce el sentido global de una
narración oral.

X

1T

X X X

1,2,3 T
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· Interiorización de la lectura como
instrumento de aprendizaje
2. Leer el texto con la pronunciación, el
(lectura comprensiva).
ritmo y la entonación adecuados.
· Utilización de estrategias

SIEE

CMCT

1.1. Relaciona correctamente los fonemas con
sus grafías.

X

X

X

1,2,3 T

1.2. Identifica la correspondencia fonemagrafía que da lugar a determinadas reglas
ortográficas.

X

X

X

1,2,3 T

1.3. Aplica los signos de puntuación para dar
sentido a la lectura: punto, coma.

X

X

X

1T

2.1. Aplica los signos de puntuación para dar
sentido a la lectura: punto, coma.

X

X

X

1T

2.2. Infiere normas ortográficas desde el
conocimiento de las relaciones fonema-grafía.

X

X

X

1,2,3 T

CEC

CAA

· Comprensión e interiorización de
la relación entre lenguaje oral y
1. Conocer la correspondencia entre
escrito.
fonemas y grafías en contextos
· Lectura con la pronunciación, el significativos.
ritmo y la entonación adecuados
utilizando estrategias sencillas
para su comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CDIG

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
TEMP

12

sencillas para analizar su
contenido.

2.3. Muestra una velocidad adecuada en su
lectura (80 palabras/minuto).

X

X

X

1,2,3 T

· Desarrollo del gusto por la
lectura.

2.4. Adecúa el ritmo y la entonación al
contenido de lo que está leyendo.

X

X

X

1,2,3 T

· Conocimiento y utilización de
estrategias para el tratamiento de
3. Sintetizar la idea extraída de un texto
la información.
dado.

3.1. Da respuesta correcta a las preguntas
referidas al texto.

X

X

X

3.2. Maneja el texto dado para responder a
cuestiones acerca de él.

X

X

X

1,2,3 T

3.3. Capta la idea principal de una lectura.

X

X

X

1,2,3 T

4.1. Discrimina entre información relevante y la
X
que no lo es.

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1T

4. Eliminar información no relevante.

5.1. Da respuesta correcta a las preguntas
referidas al texto.
5. Responder adecuadamente a
preguntas acerca del contenido del texto.
5.2. Busca el significado de palabras
desconocidas y realiza frases con sentido.

6. Adquirir el hábito y gusto por la
lectura.

7. Utilizar la biblioteca escolar como
fuente habitual de recursos.

8. Usar diferentes soportes de lectura
(papel, informáticos…)

X

1,2,3 T

6.1. Expresa el gusto por los textos leídos.

X

X

X

1,2,3 T

6.2. Expresa preferencias por determinadas
lecturas.

X

X

X

3T

6.3. Lee de forma habitual pequeñas lecturas
cercanas a las de sus gustos.

X

X

X

2T

7.1. Conoce las normas de la biblioteca
escolar.

X

X

X

7.2. Utiliza de forma habitual la biblioteca del
centro, tanto como fuente de información y
recursos como para iniciarse en el hábito de la
lectura como placer.

X

X

X

8.1. Utiliza el ordenador para mejorar la
lectura, comprensión lectora, adquisición de
vocabulario y reglas ortográficas y
gramaticales.

X

X

1T

X

X

1T

3T

13

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planificar producciones escritas.

·
Producción de textos según
su tipología.

2. Conocer y producir la estructura de un
texto narrativo sencillo.

·
Conocimiento de las normas
y estrategias para la producción
3. Conocer y producir textos expositivos
de textos.
sencillos.
·
Conocimiento y utilización
de estrategias para el tratamiento
de la información.

4. Conocer y producir textos instructivos
sencillos.

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
TEMP

1.1. Conoce la finalidad de un texto.

X X X

1,2,3 T

1.2. Produce textos sencillos a partir de unas
pautas.

X X X

1,2,3 T

1.3. Revisa los trabajos realizados.

X X X

1,2,3 T

2.1. Conoce los elementos de un texto narrativo.

X X X

1T

2.2. Escribe textos narrativos en los que incluyan
descripciones.

X X X

2T

3.1. Conoce los elementos de un texto expositivo. X X X

2T

3.2. Escribe textos expositivos en los que
incluyan descripciones objetivas de hechos
cercanos.

X X X

2T

4.1. Elabora un listado de instrucciones para
indicar a otros cómo llevar a cabo una
determinada tarea.

X X X

1T

X X X

1T

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5.1. Redacta cartas y postales atendiendo a las
5. Conocer y producir correos electrónicos, propiedades específicas de cada uno de ellos.
cartas y postales significativas.
5.2. Diferencia resúmenes y esquemas.
6. Elaborar resúmenes sencillos (leer,
pensar y expresar).

6.1. Elabora resúmenes a partir de un guión (lee,
piensa, y lo expresa).

X

X

X

X

X

2T,3T
1,2,3 T
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7. Identificar los procesos de planificación,
redacción, revisión y mejora del texto.

8. Uso adecuado de las normas
ortográficas básicas.

9. Usar diferentes soportes de lectura
(papel, informáticos…)

7.1. Crea textos sencillos y breves, basándose en
X
su imaginación y creatividad.

X

X 1,2,3 T

7.2. Revisa sus producciones para mejorar el
texto.

X X X

1,2,3 T

8.1. Usa correctamente los signos de puntuación
(punto, coma).

X

X

1T

8.2. Acentúa correctamente algunas de las
palabras de uso frecuente.

X

X

1T,3T

8.3. Presenta con claridad y limpieza los escritos. X X X

1,2,3 T

9.1. Utiliza el ordenador para mejorar la escritura,
adquisición de vocabulario y reglas ortográficas y X
gramaticales.

X X

3T

9.2. Utiliza de manera guiada programas
informáticos de procesamiento de texto.

X

X X

3T

9.3. Trabaja en grupo de forma colaborativa.

X X X

X 1,2,3 T

15

CONTENIDOS

·
Conocimiento del léxico para
facilitar y mejorar la comprensión y
expresión oral y escrita.
·
Uso adecuado de los
diferentes niveles del lenguaje
según la situación social en que la
comunicación tiene lugar.
·
Conocimiento y aplicación del
uso ortográfico del punto y de la
mayúscula.
·
Conocimiento y aplicación
correcta de los signos de
interrogación y de exclamación en
un texto.
·
Identificación de las sílabas
de una palabra sencilla que no
impliquen diptongos o hiatos. Clases
de palabras según sus sílabas.
·
Identificación de la sílaba
tónica de cada palabra.
·
Uso de guión para la división
de palabras.
·
Conocimiento y uso del
diccionario como medio para
comprender y ampliar el vocabulario.
·
Reconocimiento de palabras
antónimas y sinónimas.
·
Importancia del contexto para
interpretar el significado de palabras
polisémicas.
·
Identificar palabras que
pertenecen a una misma familia.
·
Identificar el significado
común de las palabras de un campo
semántico y conocer diferentes
campos semánticos.
·
Conocimiento y diferenciación
del nombre del resto de las clases
de palabras.

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
TEMP

1. Conocer el léxico para facilitar y mejorar 1.1. Conoce el léxico para facilitar y mejorar la
la comprensión y expresión oral y escrita. comprensión y expresión oral y escrita.

X

X

1,2,3 T

2. Reconocer los diferentes tipos de
situaciones sociales como factores que
inciden en la selección de las formas
orales o escritas del intercambio
comunicativo.

X

X

X 1,2,3 T

X

X

1T

X

X

1T

4.1. Identifica los signos de interrogación y
exclamación en las producciones escritas y
orales.

X

X

4.2. Utiliza correctamente los signos de
interrogación y de exclamación en los escritos.

X

X

5.1. Identifica las sílabas de una palabra. Sencilla
X
que no impliquen diptongos o hiatos.

X

X

1T

5.2. Clasifica las palabras según sus sílabas.

X

X

X

1T

6.1. Distingue la sílaba tónica de sílaba átona y
divide una palabra en sílabas.

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

8.1. Ordena palabras alfabéticamente.

X

X

1T

8.2. Usa correctamente el diccionario.

X

X

1T

8.3. Selecciona la acepción adecuada al contexto
X
en que se encuentra la palabra.

X

X

2T

9.1. Identifica palabras antónimas.

X

X

2T

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Selecciona la forma oral o escrita más
adecuada a la situación social en que la
comunicación tiene lugar.

3.1. Utiliza la mayúscula al comienzo de un
3. Completar un pequeño texto con puntos escrito y detrás de punto.
y mayúsculas.
3.2. Usa adecuadamente el punto en sus
producciones escritas.
4. Reconocer lo que podemos expresar a
través del uso de los signos de
interrogación y exclamación.

5. Identificar las sílabas de una palabra
sencilla que no impliquen diptongos o
hiatos y las clasifica.
6. Localizar la sílaba tónica sabiendo que
puede ocupar diferentes lugares en las
palabras.

7.1. Divide las palabras correctamente en todas
7. Conocer las distintas formas en las que las formas posibles.
se puede dividir una palabra al final de una
7.2. Utiliza el guión para separar las palabras en
línea.
sílabas.

8. Usar el diccionario para comprender y
ampliar vocabulario.

9. Conocer el concepto y la definición de

X

X

2T,3T

2T,3T

16

·
Identificación del adjetivo
como acompañante del nombre.
Identificar los elementos que indican
el género y el número en el
sustantivo.
·
Aplicación de normas
ortográficas a las producciones
escritas (c, qu; z, c; r, y rr; -illo/-illa;
mp/mb; br y bl; g, gu,gü; hie- y hue;).
·
Conocimiento y aplicación los
usos ortográficos de los verbos
terminados en –bir y sus
excepciones.
·
Conocimiento y aplicación del
uso ortográfico de los verbos
terminados en –ger y en –gir, así
como sus excepciones.
·
Conocimiento de los rasgos
que caracterizan una oración.
·
Identificación del masculino y
femenino de los casos en que se
utilizan diferentes palabras para
ambos sexos.
·
Identificación de palabras
simples de palabras derivadas.
·
Identificación de palabras
compuestas.
·
Conocimiento del plural y el
singular de palabras terminadas en
–d y en
–z.
·
Conocimiento de los
determinantes artículos, sus clases y
sus diferentes matices de
significado.
·
Conocimiento de los
determinantes demostrativos.
·
Conocimiento de los
conceptos de determinantes
posesivos y determinantes
numerales, y sus formas más

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
palabras antónimas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

TEMP

9.2. Sustituye palabras propuestas por
antónimos.

X

X

X

2T

10.1. Crea antónimos de palabras dadas con los
prefijos des- e in-.

X

X

X

2T

10.2. Forma antónimos utilizando los prefijos desX
e in-.

X

X

2T

10.3. Amplia el vocabulario por medio del uso de
antónimos.

X

X

X

2T

11.1. Identifica palabras sinónimas.

X

X

X

1T

11.2. Sustituye palabras propuestas por
sinónimos.

X

X

X

1T

11.3. Amplia el vocabulario por medio del uso de
sinónimos.

X

X

X

1T

12. Saber aplicar con ejemplos el concepto 12.1. Explica el significado de palabras
de palabra polisémica.
polisémicas en diferentes oraciones.

X

X

X

2T

13. Identificar y clasifica familias de
palabras y completa oraciones o textos con 13.1. Incrementa el vocabulario por medio del
palabras que pertenecen a una misma
uso de familias de palabras.
familia.

X

X

X

2T,3T

14. Conocer el concepto de campo
semántico y reconoce a cuál pertenecen
algunas palabras dadas, escribiendo
ejemplos de ellos.

X

X

X

2T

15. Conocer y expresar el concepto de
15.1. Identifica el nombre dentro de una frase.
nombre y lo reconoce en una frase o texto.

X

X

X

1T

16. Identificar y agrupar nombres de
personas, animales, vegetales y cosas.

16.1. Clasificar nombres: personas, animales,
vegetales y cosas.

X

X

17. Diferenciar nombres comunes y
nombres propios.

17.1. Identifica nombres comunes y propios.

X

X

X

1T

18. Definir el concepto de adjetivo e
18.1. Identifica los adjetivos y los usa en sus
identificarlo para aplicarlo adecuadamente. producciones escritas.

X

X

X

2T

19. Definir, identificar y aplicar los
conceptos de género y de número.

X

X

10. Describir la formación de antónimos
con los prefijos des- e in-.

11. Conocer el concepto y la definición de
palabras sinónimas.

14.1. Reconoce el significado común de un
campo semántico.

19.1. Reconoce la concordancia entre el nombre
y el adjetivo.

X

1T

2T
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comunes.
·
Conocimiento de los sufijos
aumentativos más importantes y
aplicarlos a distintas palabras.
·
Conocimiento y aplicación del
concepto de pronombre y reconoce
las formas de los pronombres
personales.
·
Conocimiento de las formas
verbales terminadas en –aba,
–abas, –ábamos, –abais, –aban.
·
Reconocimiento del verbo
como acción y su forma de
enunciarlo. El infinitivo.
·
Reconocimiento de las formas
verbales en presente, pasado y
futuro.
·
Conocimiento y diferenciación
del sujeto y el predicado en la
oración.
·
Conocimiento y utilización del
concepto de oración.
·
Conocimiento y diferenciación
de las distintas clases de oraciones.
·
Iniciación en el uso de las
tecnologías de la información y de la
Comunicación como instrumento de
aprendizaje en tareas sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

20. Aplicar la norma ortográfica con
palabras con c y qu.

21. Aplicar la norma ortográfica en las
palabras con los sonidos za, zo, zu, ce, ci.
22. Conocer y aplicar la norma ortográfica
referida al uso de r y de rr.

23. Aplicar las reglas ortográficas en
palabras terminadas en –illo/-illa y en
palabras con los grupos mp y mb.

24. Usar correctamente palabras que
contienen br y bl.

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

TEMP

19.2. Distingue las palabras por su género y por
su número.

X

X

1T,2T

20.1. Identifica nombres que se escriben con c o
con qu y completa palabras en las que faltan
esas letras.

X

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

X

1T

20.2. Asocia correctamente las grafías ca, co, cu,
X X X
que, qui con su pronunciación.

1T

21.1. Conoce y aplica la norma referida a
palabras con sonidos za, zo, zu, ce y ci.

X X X

1T

21.2. Escribe correctamente palabras que llevan
las letras c o z.

X X X

1T

22.1. Usa correctamente la r y la rr en palabras
sencillas.

X X X

2T

23.1. Escribe correctamente palabras terminadas
en –illo e –illa y palabras con los grupos mp y
X X X
mb.

2T

23.2. Reconoce diminutivos en una serie de
palabras.

X X X

2T

23.3. Forma diminutivos de palabras dadas.

X X X

2T

23.4. Distingue los diminutivos en –ito, -ita, -illo, –
X X X
illa.

2T

24.1. Escribe correctamente palabras que
contienen los grupos br y bl.

3T

X X X

25.1. Conoce y aplica la regla ortográfica referida
25. Aplicar las reglas ortográficas dadas en a las palabras que tengan los sonidos ga, go, gu, X X X
gue, gui, ge, gi, güe, güi.
las palabras con los sonidos ga, go, gu,
gue, gui, ge, gi, güe, güi.
25.2. Escribe correctamente los sonidos ga, go,
X X X
gu, gue, gui, ge, gi, güe, güi.
26. Completar oraciones con palabras que 26.1. Escribe correctamente palabras que
empiezan por hie- y hue-.
empiezan por hie- y hue-.

2T

2T

X X X

2T

27. Escribir correctamente las palabras
27.1. Escribe correctamente los verbos acabados
relacionadas con la norma ortográfica
X X X
en -bir y en –vir.
trabajada y sabe aplicarla para las distintas

3T
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

TEMP

formas de los verbos hervir, servir y vivir.
28.1. Conoce y usa en sus producciones la
28. Aplicar la norma ortográfica trabajada y
norma ortográfica de los verbos en –ger y en –
completa verbos con g o con j.
gir, y sus excepciones.

X X X

3T

29.1. Identifica las oraciones simples.

X

X

X

1T

29.2. Identifica el verbo en una oración.

X

X

X

1T

29.3. Reconoce la importancia del orden en los
elementos de una oración para que ésta resulte
coherente.

X X X

1T

29.4. Sabe ampliar oraciones.

X X X

1T

30. Formar el masculino o el femenino de
nombres dados.

30.1. Identifica el masculino y el femenino en
palabras.

X

31. Identificar el género de diferentes
palabras propuestas.

31.1. Forma el femenino y masculino de
palabras.

X X X

29. Definir el concepto de oración e
identificar y formar oraciones.

32. Reconocer el masculino y femenino en 32.1. Identifica parejas de palabras distintas que
palabras.
expresan oposición de género.

X

X

X

X

1T
1T

X

1T

33.1. Reconoce palabras derivadas estudiadas.

X X X

3T

33.2. Forma palabras derivadas a partir de una
palabra simple.

X X X

3T

34.1. Distingue y forma palabras compuestas.

X X X

3T

34. Reconoce palabras compuestas.

34.2. Forma palabras compuestas con dos o más
X X X
palabras simples.

3T

35. Buscar palabras compuestas en el
diccionario.

35.1. Busca palabras compuestas en el
diccionario.

X X X

3T

36. Escribir el plural de palabras que
terminan en –d y en –z.

36.1. Escribe correctamente palabras terminadas
X X X
en –d o en –z.

3T

37. Escribir en singular palabras que
terminan en –des y en –ces.

37.1. Escribe correctamente el singular de
palabras cuyo plural termina en –des y en –ces.

X X X

3T

38. Identificar los determinantes artículos
incluidos en un texto dado.

38.1. Conoce los artículos y los escribe delante
de nombres respetando las normas de
concordancia.

X X X

2T

33. Reconocer palabras derivadas y saber
señalar de qué palabras derivan.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

TEMP

39. Utilizar correctamente la concordancia 39.1. Los diferencia por su significado y utiliza
en género y en número de los artículos con correctamente la concordancia en género y en
los nombres a los que acompañan.
número con los nombres a los que acompañan.

X X X

1T

40. Identificar los determinantes
demostrativos dentro de textos dados.

40.1. Utiliza adecuadamente los diferentes
determinantes demostrativos.

X X X

2T

41. Reconocer los determinantes
posesivos, numerales y sus formas.

41.1. Reconoce los determinantes posesivos y
numerales.

X

42. Conocer el concepto de aumentativo y
la formación de aumentativos de palabras
dadas.

42.1. Distingue los aumentativos y conoce su
formación.

X X X

2T

43. Definir el concepto de pronombre, y
conoce y distingue los pronombres
personales.

43.1. Reconoce el pronombre personal.

X X X

2T

44. Saber que las expresiones verbales
terminadas en –aba,-abas, -ábamos, abais, -aban se escriben con b.

44.1. Identifica correctamente los verbos
terminados en –aba, -abas, -ábamos, -abais, aban.

X X X

45. Definir el concepto de verbo como
palabra que expresa una acción;
reconocerlo en la oración y clasificarlo por
su infinitivo.

45.1. Reconoce el verbo y sabe corresponder las
X X X
distintas formas con el infinitivo adecuado.

46. Identificar el presente, el pasado y el
futuro con ahora, antes y después.

46.1. Identifica el presente, el pasado y el futuro
de los verbos.

X

47.1. Completa oraciones a las que les falte el
sujeto o el predicado.

X X X

3T

47.2. Incorpora el sujeto o el predicado a
oraciones incompletas.

X X X

3T

47.3. Amplia el predicado para conseguir mayor
información.

X X X

3T

48.1. Comprende el concepto de oración.

X X X

1T

48.2. Escribe oraciones sencillas.

X X X

1T

X

X

1T

X X X

1T

47. Definir los conceptos de sujeto y
predicado y los identifica en la oración.

48. Comprender y utilizar la oración.

49. Definir, diferenciar y completar
49.1. Distingue oraciones enunciativas,
oraciones afirmativas, interrogativas y
interrogativas y exclamativas.
exclamativas con los signos de puntuación
49.2. Crea y transforma oraciones.
adecuados.

X

X

X

X

2T

3T

2T

X

3T
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL
CSC
CAA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

50. Utilizar las TIC como instrumento de
aprendizaje.

50.1. Busca información, lee textos.

X

X

51. Aprender la colocación de los dedos
para escribir correctamente a máquina.

51.1. Coloca correctamente los dedos en el
teclado del ordenador y lo usa para escribir
pequeños textos.

X

X X

TEMP

X 1,2,3 T

2T,3T

· El texto literario como fuente de
comunicación, de placer, de juego, de
entretenimiento, de conocimiento de otros
mundos, tiempo y culturas, de aprendizaje, y
como medio de organizarse y resolver
problemas de la vida cotidiana.
· La literatura: Textos literarios y textos no
literarios. Temas de la Literatura. Prosa y
verso. El cuento. El teatro. Poesía. Recursos
Literarios: la comparación. Los cuentos
populares. Las fábulas. El Cómic.
· Textos propios de la tradición literaria: textos
de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones
populares, cuentos), textos de género narrativo
(cuentos, biografías, autobiografías, novela de
aventuras, de ciencia ficción, de fantasía) y
textos de otros géneros (teatro o poesía).
· Práctica de diferentes tipos de audición y de
lectura de obras adecuadas a la edad y a los
intereses del alumno: escucha guiada, lectura
guiada, lectura personal y silenciosa y lectura
en voz alta.

SIEE

CMCT

CEC

CDIG

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CONTENIDOS

CSC

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Leer textos propios de la literatura
infantil y juvenil (poesías, cómic,
cuentos, etc.), utilizando, entre otras
fuentes, webs infantiles.

1.1. Lee textos propios de la literatura
infantil y juvenil (poesía, cómic,
cuentos, etc.), utilizando, entre otras
fuentes, webs infantiles.

X

2. Dramatizar, mediante gestos y
palabras, escenas de cuentos, obras
de teatro infantiles y juveniles, etc.

2.1. Dramatiza, mediante gestos y
palabras, escenas de historias,
cuentos, obras de teatro infantiles y
juveniles, etc.

X

X

3. Utilizar las bibliotecas de aula y de
centro para obtener información y
disfrutar de la lectura.

3.1. Utiliza las bibliotecas de aula y de
centro para obtener información y
disfrutar de la lectura.

X

X

X

1,2,3
T

4. Utilizar procedimientos sencillos
para la interpretación de textos, la
relectura y la consulta en el
diccionario.

4.1. Utiliza procedimientos sencillos
para la interpretación de textos, la
relectura y la consulta en el
diccionario.

X

X

X

1,2,3
T

5. Elaborar, de forma manual o digital,
cuentos y poemas sencillos en
lengua, empleando de forma
coherente la lengua escrita y la
imagen para expresar situaciones
comunicativas concretas.

5.1. Elabora, de forma manual o
digital, cuentos y poemas sencillos en
la lengua, empleando de forma
X
coherente la lengua escrita y la imagen
para expresar situaciones
comunicativas concretas.

X

X

1,2,3
T

6. Elaborar textos escritos y orales en

6.1. Elabora textos escritos y orales en

X

X

1,2,3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

X

TEMP

1,2,3
T

X

1,2,3
T

X
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lengua trabajados en el aula (normas
de clase, horarios, folletos,
reclamaciones, etc.), para satisfacer
necesidades comunicativas concretas.

lengua trabajados en el aula (normas
de clase, horarios, folletos,
reclamaciones, etc.), para satisfacer
necesidades comunicativas concretas.

T

7. Mostrar, en diferentes situaciones
comunicativas, un vocabulario
adecuado, adquirido a través de la
lectura de textos literarios y no
literarios.

7.1. Muestra, en diferentes situaciones
comunicativas, un vocabulario
adecuado, adquirido a través de la
lectura de textos literarios y no
literarios.

X

X

8. Identificar y corregir, en textos
orales y escritos de los medios de
comunicación impresa, audiovisuales
y digitales, los rasgos y expresiones
que manifiesten discriminación social,
cultural, étnica y de género.

8.1. Identifica y corrige, en textos
orales y escritos de los medios de
comunicación impresa, audiovisuales y
X
digitales, los rasgos y expresiones que
manifiesten discriminación social,
cultural, étnica y de género.

X

X

1,2,3
T

X 2T,3T
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA

2.4.Criterios de calificación
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

2.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado
La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto
del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes,
con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión,
observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el
aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del
grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan,
pueden tener las siguientes finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de
aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
º Técnicas de observación.
º Guía de observación.
º Registro anecdótico.
º Diario de clase.
º Cuaderno de los alumnos/as.
º Mapas conceptuales.
º Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos
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3. EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
Desde el área de matemáticas se ha buscado que el alumno sea capaz de:
1. Construir su propio conocimiento partiendo de la experiencia con propuestas de trabajo manipulativo.
Para que el aprendizaje sea eficaz, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya
han de apoyarse en los que ya posee, relacionándolos siempre con su propia experiencia.
Para la elaboración de este andamiaje, desde el área de matemáticas se sigue un proceso con tres fases
diferenciadas que tienen como finalidad que el alumno sea capaz de construir de su propio conocimiento
yendo de lo concreto a lo abstracto.
-

Fase manipulativa

- Fase icónica

- Fase simbólica

2. Disponer de recursos y estrategias que le permitan ser competente en cálculo mental.
El cálculo mental ha de ser entendido desde una doble perspectiva. Por un lado desde el punto de vista de
la agilidad mental, y, por otro, desde el punto de vista de la adquisición de estrategias.
La agilidad mental viene determinada por la práctica rutinaria de la misma, por lo que debe ser práctica
habitual en el día a día de las aulas.
La estrategia por su parte está íntimamente relacionada con el trabajo manipulativo realizado con
anterioridad. De modo que el alumno sea capaz de evocar mentalmente lo que previamente manipuló.
3. Analizar, interpretar y tomar decisiones que le permitan resolver problemas relacionados con situaciones
de la vida cotidiana.
En la sociedad actual, las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio de
ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace solo unos años. La toma de decisiones
requiere interpretar, comprender y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos…
Leer, reflexionar, planificar el proceso, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el
plan y comprobar y comunicar resultados con capacidades básicas para la resolución de problemas.
El gusto por la investigación implica pequeños logros y descubrimientos que posibilitan la adquisición de
otros más complejos y respeta en los alumnos la libertad creativa e imaginativa.
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3.1 Bloques de contenidos
Los objetivos generales del área van encaminados a desarrollar las competencias matemáticas 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.
Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos,
métodos y actitudes en matemáticas. Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. Pero esta
agrupación no determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser
abordados de una manera enlazada atendiendo a la configuración cíclica de la enseñanza del área,
construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de forma que
se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. Esta
agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras
los contenidos adoptando la metodología más adecuada a las características de los mismos y del grupo de
alumnos.
El Bloque 1, procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se ha formulado con la intención de que sea la
columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para
trabajar el resto de los contenidos y conseguir que todo el alumnado, al acabar la Educación Primaria, sea
capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se debe
trabajar en la profundización en los problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. La importancia de este bloque estriba en que el
conocimiento matemático se construye al resolver problemas, por tanto este debe ser el enfoque de la
enseñanza de las matemáticas, aprendemos para aplicar el conocimiento a la resolución de situaciones reales
o simuladas y a problemas cada vez más complejos.
El Bloque 2, dedicado a los números, pretende que el alumno construya y comprenda el concepto de número,
su valor y su uso en diferentes contextos, así como la interpretación del valor de los números en textos
numéricos de la vida cotidiana. El aprendizaje de los números es simultáneo al de las operaciones. El alumno
debe ser capaz de leer, escribir, comparar, ordenar, representar, descomponer y componer, redondear,
estimar… diferentes clases de números. Se trabajará de manera explícita y sistemática el cálculo mental
durante toda la etapa de Educación Primaria como una parte fundamental de la matemática aplicada a la vida
cotidiana. El uso continuado del cálculo mental favorece el desarrollo de la memoria, la flexibilidad, el
pensamiento activo, el uso de diferentes estrategias, la rapidez mental, etc. y es fácilmente aplicable a
situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo el aprendizaje significativo.
El Bloque 3, la medida, acerca a los alumnos los conceptos de magnitud, cantidad, medida, y unidad de
medida. La medida de magnitudes constituye una parte fundamental del aprendizaje matemático, y es
imprescindible para poder comprender e interpretar la realidad y, por tanto, para integrarse en la sociedad. El
alumno adquirirá el concepto de magnitud y el proceso de medición a través de la experimentación y el uso de
los instrumentos de medidas, tanto convencionales como no convencionales. La estimación de las medidas
tiene gran importancia, puesto que es el medio más adecuado para llegar a la exactitud cuando ésta sea
necesaria. El desarrollo de estrategias para estimar y realizar medidas favorece en el alumno el desarrollo de
estrategias personales para el acercamiento a los conceptos matemáticos y la aplicación de éstos a contextos
reales, permitiéndoles reconocer la relación y conexión entre los conceptos matemáticos y la realidad.
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El Bloque 4, geometría, pretende que los alumnos identifiquen situaciones de la vida cotidiana relacionadas
con la orientación espacial y las formas. La geometría está presente en el entorno que rodea al alumno, no es
algo ajeno a ellos, deben ser capaces de interpretar textos geométricos, como planos, croquis, mapas,
callejeros, así como resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la orientación
espacial y las formas de los objetos. Requiere la observación, experimentación, manipulación y comunicación
de lo observado y experimentado.
El Bloque 5, dedicado a la estadística y probabilidad, prioriza la lectura e interpretación de datos e
informaciones que aparecen en diferentes tipos de gráficos, y que forman parte de la realidad. Por último, se
han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los resultados de los
aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el área de
Matemáticas.

3.2. Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Matemáticas tendrá en especial consideración las siguientes directrices y
orientaciones:
•

Presentar las herramientas matemáticas como solución a problemas próximos a la vida e intereses
propios de la edad. Los contenidos de aprendizaje deben partir de situaciones cercanas al alumno, y se
deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas. Las matemáticas se
aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir
adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los
conocimientos previos. Por ejemplo, para aprender el sistema monetario se puede plantear una tarea
del tipo “hacemos un mercadillo solidario en el que vendemos a nuestros padres objetos realizados
por nosotros en Educación Artística”.

•

Utilizar problemas ya resueltos para afianzar los procedimientos adquiridos y profundizar en ellos,
planteando problemas análogos, con pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

•

Fomentar el intercambio de puntos de vista entre los alumnos, así como las distintas formas de
abordar las tareas que se encomienden. La flexibilidad del pensamiento implica que el alumnado
puede encontrar múltiples expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de cálculo alternativas y
resolver un problema de distintas formas, a veces utilizando vías de solución que no le han sido
enseñadas previamente.

•

Fomentar la participación de todos y cada uno de los alumnos en las discusiones o debates que se
produzcan, ante la propuesta de un problema a resolver, procurando que ninguna idea sea calificada
despectivamente por ningún compañero (y mucho menos por el maestro), analizando cada una de
ellas y descartando aquellas que no conduzcan al objetivo planteado.

•

Fomentar la creatividad matemática, dándole al alumno pautas para inventar problemas utilizando
datos y operaciones desde el primer nivel que vayan creciendo en dificultad a medida que avanzan los
cursos.

•

Integrar el uso de las TIC en el aula, tanto para la búsqueda de información en los trabajos de
investigación como para el uso de aplicaciones informáticas que contribuyan a la consecución de los
estándares de aprendizaje del área (hojas de cálculo, procesadores de texto, aplicaciones para la
presentación de trabajos, aplicaciones específicas relacionadas con el área, etc.).

•

Favorecer el trabajo individual, el trabajo en equipo y, fundamentalmente, el trabajo cooperativo,
como estrategias de trabajo en función de las tareas, actividades o proyectos a desarrollar, para lo cual
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se adaptará el espacio del aula. El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la
interacción con el grupo de iguales servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y
confrontar ideas, y generar nuevo conocimiento.
•

Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar
los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).

•

Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de número, el
concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta numérica, palillos, calendarios, tabla
del 100, etc.

•

Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y enigmas
matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados o triángulos mágicos, etc., que, además
de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura más interesante para el
alumnado.

•

Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos
habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante actividades manipulativas, lúdicas (plegado,
recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de materiales (tangram, geoplanos y mecanos,
tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.). A este mismo fin puede
contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica o el de juegos de estrategia como
el ajedrez.

•

Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar herramientas
matemáticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la conexión entre las diferentes
áreas de la etapa.

•

Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y representación de la
realidad.

•

Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante experimentos con
objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una bolsa, tirar una moneda o un dado, etc.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA
3.3.Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.

Planificación del proceso
de resolución de problemas:
-Análisis y comprensión
del enunciado.
-Estrategias y procedimientos.
-Resultados obtenidos.
Método de trabajo:
Acercamiento al método de trabajo
científico.
-Utilización de los medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje para obtener
información, realizar cálculos numéricos,
resolver problemas y presentar resultados.
-Integración de las tecnologías de la
información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje.
Actitudes:
-Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del método
científico.

2.1. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas,
y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas.
2. Utilizar procesos
de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

2.2. Comprende el enunciado de los
problemas identificando las palabras clave.

CSIE

CMCT

X

CCEC

1.1. Comunica de forma oral y razonada el
proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de
la realidad.

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

X

X

X

X

TEMP.

1,2,3 T

X

X

1,2,3 T
1,2,3 T

2.3. Identifica e interpreta datos en textos
numéricos sencillos, orales y escritos, de la
vida cotidiana (folletos, facturas,
publicidad…).

X

X

X

1T

2.4. Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas revisando las
operaciones utilizadas y las unidades de los
resultados.

X

X

X

1,2,3 T

3. Describir y analizar situaciones de cambio para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos y funcionales,
valorando su utilidad para hacer predicciones.

3.1. Realiza predicciones sobre los resultados
esperados.

X

X

X

1,2,3 T

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

4.1. Plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas.

X

X

X

1,2,3 T

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas
sencillas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver
problemas.

X

X

X

1,2,3 T

5.2. Utiliza la calculadora para la realización
de cálculos numéricos.

X

X

X

1,2,3 T

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida

X

5. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y
estrategias para el cálculo, para conocer los principios
matemáticos y resolver problemas.

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,

X

X

1,2,3 T

8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo
científico en situaciones adecuadas al nivel.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

X

X

1,2,3 T

6.3. Corrige el propio trabajo y el de los
demás de manera autónoma.

X

X

X

1,2,3 T

7.1. Plantea hipótesis en la resolución de un
problema de la vida cotidiana.

X

X

1,2,3 T

7.2. Realiza estimaciones sobre los
resultados de los problemas.

X

X

1,2,3 T

8.1. Practica el método científico,
observando los fenómenos de su alrededor
siendo ordenado, organizado y sistemático
en la recogida de datos, lanzando y
contrastando hipótesis.

X

X

1,2,3 T

9.1. Se plantea preguntas y busca respuestas
adecuadas ante situaciones y hechos de la
realidad.

X

X

X

1,2,3 T

9.2. Desarrolla y aplica estrategias de
razonamiento: clasificación y reconocimiento
de las relaciones.

X

X

X

1,2,3 T

9.3. Muestra actitudes adecuadas para la
realización el trabajo: esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
razonada.

X

X

X

1,2,3 T

9.4. Muestra confianza en sus propias
capacidades.

X

X

X

1,2,3 T

10.1. Supera y acepta las dificultades
existentes en la resolución de situaciones
desconocidas.

X

X

X

1,2,3 T

CCEC

X

CD

6.2. Planifica e interioriza el proceso de
trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué
tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?
¿qué tengo para hacerlo?

CAA

CSIE

7. Conocer algunas características del método de trabajo
científico en contextos de situaciones problemáticas a
resolver.

CMCT

relativos a los contenidos trabajados, estableciendo
conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos
adecuados para la resolución de problemas.

TEMP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

cotidiana que impliquen dos operaciones
aritméticas.
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Numeración:
a) Números naturales:
- Nombre y grafía de números de
hasta seis cifras.
- Sistema de Numeración Decimal.
- Redondeo a la unidad de millar.
- Equivalencias entre los elementos
del Sistema de Numeración
Decimal.
- Valor de las cifras según su

1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos de números (naturales, fraccionarios y
decimales hasta las milésimas).

1.1. Lee y escribe números naturales de
hasta 6 cifras y decimales hasta las
décimas en textos numéricos.
1.2. Compara y ordena números naturales
de hasta 6 cifras y decimales hasta las
décimas en textos numéricos.
1.3. Construye series numéricas
ascendentes y descendentes, de
cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier
número.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 2: NÚMEROS
TEMP.

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T
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posición.
- Series ascendentes y
descendentes.
- Comparación y ordenación de
números naturales.
b) Números romanos
-Nombre y grafía del 1 al 10.
c) Números fraccionarios
- Significado
- Términos
- Fracción decimal
d) Números decimales
- Relación entre fracción decimal y
número decimal.
- Números decimales: décimas.
- Redondeo a la unidad.
- Valor de las cifras según su
posición.
Operaciones:
- Automatización de los algoritmos
de suma y resta con números
decimales.
- Composición y descomposición de
números naturales y decimales.
- Propiedad asociativa de la suma y
de la multiplicación.
- Operaciones combinadas con
números naturales, jerarquía de
operaciones.
- Automatización del algoritmo de la
multiplicación por un factor de dos
cifras y de la división con una cifra
en el divisor.
- Relación entre los términos de la
división.
- Estrategias de cálculo mental.
- Resolución de problemas de la
vida cotidiana.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

TEMP.

2.1. Identifica los números romanos en
situaciones de la vida cotidiana.

X

X

1T

2.2. Interpreta el significado de las
fracciones y sus términos, en situaciones
de la vida cotidiana.

X

X

1T

X

X

1T Y
2T

X

X

1T Y
2T

2.5. Descompone y compone números
naturales y decimales interpretando el
valor de las cifras según su posición.

X

X

1T Y
2T

3.1. Redondea números decimales a la
unida más cercana.

X

X

X

2T

3.2. Estima y comprueba resultados
mediante diferentes estrategias.

X

X

X

1T

3.3. Realiza operaciones con números
naturales: suma, resta, multiplicación por
factor de dos cifras y división por una
cifra.

X

X

1T

3.4. Identifica y usa los términos de las
diferentes operaciones.

X

X

1T

X

X

1T

X

X

X

1T

X

X

X

1T

2.3. Interpreta en textos numéricos y de
2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor (enteros,
la vida cotidiana números naturales,
naturales, decimales, fraccionarios), y los porcentajes sencillos para decimales y fracciones, interpretando el
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida
valor de las cifras según su posición.
cotidiana.
2.4. Utiliza los números naturales,
decimales y fracciones aplicándolos para
interpretar e intercambiar información.

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes
procedimientos, haciendo referencia implícita a las propiedades de
las operaciones en situaciones de resolución de problemas.

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en situaciones de la vida
cotidiana.

3.5. Estima y redondea el resultado de un
cálculo.
4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo
mental.

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias
personales y los diferentes procedimientos que se usan según la
naturaleza del cálculo que se han de realizar.

5.1. Aplica las propiedades de las
operaciones y estrategias personales para
la realización de diferentes tipos de tareas
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- Estimación de resultados.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.

en contextos reales.

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división con distintos tipos de números en
contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.

7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas, valorando la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado
para la resolución de problemas.

8. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones aplicando las propiedades de las mismas, las
estrategias personales y los diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del calculo que se ha de realizar
(algoritmos, tanteos, estimación…).

5.2. Resuelve problemas utilizando la
multiplicación para realizar recuentos, en
disposiciones rectangulares en los que
interviene la ley del producto.

X

X

1T

5.3. Aplica la propiedad conmutativa y
asociativa de la suma y de la
multiplicación.

X

X

1T

X

2T

6.1. Realiza sumas y restas con números
decimales.
6.2. Descompone de forma aditiva
números menores que un millón,
atendiendo al valor posicional de sus
cifras.

X

1T

7.1. Resuelve problemas que impliquen
dominio de los contenidos trabajados,
utilizando estrategias heurísticas y de
razonamiento.

X

X

X

1T

7.2. Describe con el vocabulario adecuado
el proceso aplicado a la resolución de
X
problemas, revisa las operaciones y las
unidades utilizadas.

X

X

X

1T TRI

8.1. Opera con números naturales
conociendo la jerarquía de las
operaciones.

X

X

1T TRI
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Unidades del Sistema Métrico
Decimal
- La longitud: Kilómetro, metro,
decímetro y centímetro.
- La masa: El kilo, medio kilo, y el
cuarto de kilo; el gramo.
- La capacidad: El litro, medio litro y
el cuarto de litro.
- Elección de la unidad más
adecuada para la expresión de una
medida.
- Ordenación y comparación de
medidas de una misma magnitud.
- Estrategias para realizar
mediciones.
- Realización de mediciones.
- Estimaciones de medidas.
- Explicación oral del proceso
seguido y de la estrategia utilizada
en cualquiera de los
procedimientos utilizados.
Medida del tiempo
- Lectura en relojes analógicos y
digitales.
- Equivalencias y transformaciones

1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo previamente
estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso/masa, capacidad, y tiempo.

3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones,
utilizándolas para resolver problemas de la vida cotidiana.

CSIE

CMCT

CCEC

TEMP.

1.1. Identifica las unidades de longitud,
masa y capacidad en textos escritos y
orales, en situaciones cotidianas y en
contextos de resolución de problemas.
1.2. Compara y ordena según su valor
medidas de longitud, masa y capacidad.
2.1. Selecciona instrumentos y unidades de
medida convencionales haciendo
previamente estimaciones en contextos
reales.

2. Escoger los instrumentos de medida adecuados en cada caso,
estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa
y tiempo.

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 3: MEDIDA

X

X

2T

2.2. Expresa con precisión medidas de
longitud, peso/masa, capacidad y tiempo.

X

X

2T

2.3. Estima longitudes, capacidades, masas
y tiempos, realizando previsiones
razonables.

X

X

2T

3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida
del tiempo y sus relaciones: minuto, hora,
día, semana, mes y año.

X

X

2T

3.2. Resuelve problemas de la vida diaria
utilizando las medidas temporales y sus

X

X

X

2T
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CSIE

CMCT

CCEC

X

X

X

X

X

X

2T

X

X

X

2T

CD

CAA

entre minuto, hora, día, semana,
mes y año.
El dinero
- Múltiplos y submúltiplos del euro. 4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
- Equivalencias entre monedas y
billetes.
Resolución de problemas de
medida
5. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana adecuados
a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado
para la resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.

relaciones.
4.1. Conoce el valor y las equivalencias
entre las diversas monedas y billetes de
euro.
5.1. Resuelve problemas de medida
utilizando estrategias heurísticas y de
razonamiento.
5.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en
la resolución de problemas, revisando las
operaciones utilizadas y las unidades de los
resultados.

X

2T

6. Utilizar las unidades de medida, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las
unidades de medida más adecuadas, expresando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.

6.1. Utiliza las unidades de medida
adecuadas a la situación, convirtiendo unas
unidades en otras y expresando los
resultados en la unidad de medida más
adecuada.

X

X

2T

7. Operar con diferentes medidas.

7.1. Calcula múltiplos y submúltiplos del
euro.

X

X

2T
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Situación en el plano y en el
espacio
- Distancias y ángulos.
- Representación espacial:
croquis y planos.
Formas planas y espaciales:
- Clasificación de polígonos.
Lados y vértices.
- Clasificación de triángulos
atendiendo a sus lados.
- La circunferencia y el círculo:
centro, radio, y diámetro.
- Poliedros, prismas pirámides:
elementos y clasificación.
Posiciones relativas de rectas:
paralelas, secantes y
perpendiculares.
Ángulos: rectos, agudos,
obtusos, adyacentes,
consecutivos, opuestos por el
vértice…
Traslaciones y simetrías.
Simetría axial y especular.
Uso del vocabulario geométrico
básico en la descripción de
hechos, procesos y resultados.

1. Identificar y utilizar las nociones geométricas espaciales, de paralelismo,
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para
describir, comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana.

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo,
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, sus elementos y propiedades.

3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas
adecuados a su nivel.

1.2. Describe de forma oral recorridos
sencillos siguiendo un croquis o un
plano y utilizando el vocabulario
geométrico apropiado.
1.3. Describe la posición de un objeto,
calle o persona en un plano, callejero o
croquis.

CSIE

CMCT

X

X

X

3ºT

X

X

X

3ºT

X

X

X

3ºT

1.1. Identifica situaciones de la vida
cotidiana donde sea necesario el uso de
croquis o planos.

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CCEC

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
TEMP

1.4. Identifica y representa rectas
secantes, perpendiculares y paralelas.

X

X

X

3ºT

1.5. Diferencia situaciones de simetría y
traslación.

X

X

X

3ºT

1.6. Identifica en situaciones muy
sencillas la simetría axial y especular.

X

X

X

3ºT

1.7. Traza una figura plana simétrica de
otra respecto de un eje utilizando una
cuadrícula.

X

X

X

3ºT

2.1. Identifica y diferencia los elementos
básicos de la circunferencia y el círculo:
centro, radio y diámetro.

X

X

X

3ºT

2.2. Utiliza el compás en la
representación de circunferencias y
círculos.

X

X

3ºT

X

X

3ºT

X

X

3ºT

X

X

3ºTRI

3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus
lados.
3.2. Clasifica polígonos según el número
de lados.
3.3. Identifica, representa y clasifica
ángulos en distintas posiciones:
consecutivos, adyacentes, opuestos por
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CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP

el vértice.
3.4. Identifica, clasifica y representa
ángulos rectos, agudos y obtusos
ayudándose de la escuadra.

X

X

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana teniendo en cuenta su
4.1. Resuelve problemas geométricos
edad, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas,
que impliquen dominio de los
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y
contenidos trabajados.
reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

X

X

5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos geométricos
(poliedros, prismas, pirámides), cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) y
sus elementos básicos.

X

X

5.1. Reconoce e identifica poliedros,
prismas, pirámides y los vértices, caras y
aristas.

3ºT

X

3ºT

3ºTRI

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMP
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Recogida y representación de datos
cualitativos y cuantitativos: gráficos y
tablas.
Realización e interpretación de gráficos
sencillos: tablas, gráficas y diagramas
de barras.
Probabilidad y azar:
- Carácter aleatorio de algunas
experiencias.
- Suceso seguro, posible o imposible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Recoger y registrar información
cuantificable utilizando algunos recursos
sencillos de representación gráfica: tablas,
diagrama de barras, tablas de doble entrada,
graficas sectoriales, diagramas lineales,
comunicando la información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de datos relativos al
entorno inmediato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

CONTENIDOS

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en
situaciones familiares

X

3T

X

3T

X

X X

3T

3.1. Resuelve problemas a partir de la información
que le proporcionan las gráficas y tablas de doble
entrada.

X

X X

3T

4Hacer estimaciones basadas en la experiencia
sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 4.1. Realiza estimaciones sobre sucesos seguros,
más o menos probable) de situaciones
posibles e imposibles en situaciones sencillas de la
sencillas en las que intervenga el azar y
vida cotidiana.
comprobar dicho resultado.

X

X X

3T

3. Identificar y resolver problemas de la vida
cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo
conexiones entre la realidad y las
matemáticas, valorando la utilidad de los
conocimientos matemáticos adecuados y
reflexionando sobre el proceso aplicado para
la resolución de problemas.

X

TEMP

1.2. Recoge y clasifica datos cualitativos y
cuantitativos, de situaciones de su entorno,
organizándolos en tablas.

X

2.1. Interpreta y describe datos e informaciones que
se muestran en tablas de doble entrada y diagrama
de barras.

X
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3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

3.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto
del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes,
con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión,
observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el
aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del
grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan,
pueden tener las siguientes finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de
aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
º Técnicas de observación.
º Guía de observación.
º Registro anecdótico.
º Diario de clase.
º Cuaderno de los alumnos/as.
º Mapas conceptuales.
º Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos
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4.- EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales y su
realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. La finalidad del área de Ciencias
Sociales en Educación Primaria es aprender a vivir en sociedad, a conocer los mecanismos fundamentales de la
democracia y a respetar las reglas de la vida colectiva.
El área fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, además del esfuerzo como
elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor.
Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario
específico del área y seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la
Historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el
espacio geográfico.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como recursos para el aprendizaje, para
obtener información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos
necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales.
Enseñar y aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad
como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las
distintas religiones o grupos étnicos, y valorar los derechos humanos. Esta actitud también incluye manifestar
el sentido de la responsabilidad, y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto por los principios democráticos.
La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la
prevención de la violencia de género y de la violencia terrorista, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya consecución se orienta el
sistema educativo español, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

4.1. Bloques de contenidos
Los contenidos se han organizado en cuatro bloques: Contenidos comunes, Sobre el mundo que nos rodes,
Vivir en sociedad y Las huellas del tiempo.
El Bloque 1, Contenidos comunes, establece las características del currículo básico común a toda el área.
En el Bloque 2, El mundo en que vivimos, se realiza el estudio de la geografía, tanto en el entorno, que acerca
al alumnado a su realidad, como en medios más lejanos para que obtenga una visión más global. En este
bloque, se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas,
fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su
distribución a distintas escalas. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos,
series estadísticas, gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados. Se identificarán los
elementos del territorio y del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los
principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia humana en el medio
natural y sus consecuencias ambientales. El Bloque 2 incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la
representación de la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el clima y el
cambio climático, el paisaje y la relación entre el ser humano y el medio natural.
A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un proceso de comprensión
acerca de las formas de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando
sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se

distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida
económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la
empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización
social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de
producción, y educación financiera elemental.
En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y
su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes,
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes
etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las cinco edades de la
Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las
condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo. Es importante para el alumnado
adquirir las referencias históricas que le permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través
de unos conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y
valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso.
En este bloque, se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación y
análisis de procesos históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas
fuentes. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el
pasado, y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como
patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.
En este bloque, también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico,
cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y mejora.

4.2. Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Ciencias Sociales tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones:
• Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, buscando como objetivo la
adquisición el uso de vocabulario propio de las ciencias sociales.
•

Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado y aprovechando los recursos del
entorno.

•

Utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos y
elementos del paisaje (representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías e imágenes sintéticas,
etc.).

•

Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

•

Usar sistemas de localización geográfica que permitan localizar hechos geográficos y elementos del
relieve (Cartomur, Google Earth, etc.).

•

Incorporar recursos audiovisuales de manera habitual para visionar determinados contenidos del área
(hechos históricos, características de ecosistemas, etc.).

•

Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar
los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla y otros materiales.)

•

Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración
de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de información de carácter
social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera
colaborativa.
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•

Incluir exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos propios del área, en la
actividad cotidiana del aula, en la que usen vocabulario específico de la misma con precisión.

•

Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el
alumnado (cómics históricos, atlas y revistas divulgativas, etc.) que puedan ser usados por los alumnos
que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio.

•

Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar
los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).

•

Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de número, el
concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta numérica, palillos, calendarios, tabla
del 100, etc.

•

Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y enigmas
matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados o triángulos mágicos, etc., que, además
de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura más interesante para el
alumnado.

•

Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos
habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante actividades manipulativas, lúdicas (plegado,
recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de materiales (tangram, geoplanos y mecanos,
tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.). A este mismo fin puede
contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica o el de juegos de estrategia como
el ajedrez.

•

Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar herramientas
matemáticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la conexión entre las diferentes
áreas de la etapa.

•

Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y representación de la
realidad.

•

Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante experimentos con
objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una bolsa, tirar una moneda o un dado, etc.
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4.3.Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización para ciencias sociales 3.º EP

X

2. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información y como
instrumento para aprender, conocer y utilizar las
palabras claves y conceptos necesarios para ser
capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias
Sociales.

2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área
y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.

X

3. Buscar, obtener y tratar información a través de 3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y tratar
las TIC, utilizándola de manera crítica y
información, y la utiliza de manera crítica y
sistemática.
sistemática
4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.

5. Identificar y utilizar lecturas de diferentes
lenguajes que estimulen el acercamiento
intelectual, afectivo y placentero a los textos de
divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter
social, geográfico e histórico).

4.1. Aplica estrategias para desarrollar la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
4.2. Presenta los trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
5.1. Utiliza las técnicas de lectura de textos de
divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter
social, geográfico e histórico) para obtener
información y como instrumento para aprender y
conocer terminología propia del área.
5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario
adquirido para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados.
5.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada,
contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o

X
X

X
X

X

X

1,2,3
T.

X

1T, 2T
y 3T.

X

1,2,3
T.
1,2,3
T.
1,2,3
T.
1T, 2T
y 3T.

X

X

TEMP

1,2,3 T
.

X

2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación (Internet, blogs, redes sociales...)
para elaborar trabajos con la terminología
adecuada a los temas tratados.

CSIE

1.1. Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido
y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT

1. Obtener información concreta y relevante sobre
hechos o fenómenos previamente delimitados,
utilizando diferentes fuentes (directas e
indirectas).

CCEC

· Iniciación al conocimiento científico
y su aplicación en las Ciencias Sociales.
· Recogida de información del tema
atratar, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
· Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
· Desarrollo de estrategias para
organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
· Utilización y lectura de diferentes
lenguajes (diferentes tipos de
textos,cuadros y gráficos, esquemas,
representaciones cartográficas,
fotografías e imágenes sintéticas).
· Técnicas de estudios: realización de
resúmenes, esquemas, subrayado,
mapa conceptuales etc.
· Técnicas de animación a la lectura
debtextos de divulgación de las Ciencias
Sociales (de carácter social, geográfico
ebhistórico).
· Utilización de técnicas para
potenciar la cohesión del grupo y el
trabajobcooperativo
· Uso y utilización correcto de
diversosbmateriales con los que se
trabaja.
· Planificación y gestión de proyectos

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES

X

1T, 2T
y 3T.
1T, 2T
y 3T.

con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.
· Planificación y gestión de proyectos
con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.
· Realización de un proyecto.
· Estrategias para la resolución de
conflictos, utilización de las normas de
convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.
· Iniciativa emprendedora.
· Actitudes de cooperación. Roles en
la sociedad en continuo cambio
· Los Derechos Humanos como base
debla democracia.

escritos.
5.4. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario
correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos.
6. Realizar trabajos y presentaciones a nivel
individual y grupal que supongan la búsqueda,
selección y organización de textos de carácter
social, geográfico o histórico, mostrando habilidad
para trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un equipo.

7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando
actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones
ajenas en los diálogos y debates.

6.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel
individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección y organización de textos de carácter
geográfico, social e histórico.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP

X

X

1,2,3
T.

X

X

1T, 2T
y 3T.

X

1T , 2T
y 3T.

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo, y muestra habilidades
para la resolución pacífica de conflictos.

X

7.2. Participa en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable, constructivo y
solidario y respeta los principios básicos del
funcionamiento democrático.

X

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos,
toma decisiones y acepta responsabilidades.

X

1,2,3
T.
1T, 2T
y 3T.

X

8. Realizar un proyecto y presentar un informe,
utilizando soporte papel y/o digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo
información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet) siguiendo un plan de trabajo y
expresando conclusiones.

8.1. Realiza un proyecto y presenta un informe,
utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo
información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), con diferentes medios y comunica de
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.

9. Respetar la variedad de los diferentes grupos
humanos y valorar la importancia de una
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos
sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos.

9.1. Valora la importancia de una convivencia
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos
humanos sobre la base de los valores democráticos
y los derechos humanos universalmente
compartidos.

X

10. Participar de una manera eficaz y constructiva
en la vida social creando estrategias para resolver
conflictos.

10.1. Participa de una manera eficaz y constructiva
en la vida social y crea estrategias para resolver
conflictos.

X

1,2,3
T.

11. Comprender los códigos de conducta y los
usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio

11.1. Identifica y utiliza los códigos de conducta y
los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).

X

1,2,3
T.

X

X

1,2,3
T.

X

X

1T, 2T
y 3T.
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CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

CSC

CL

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

TEMP

12. Valorar la cooperación y el dialogo como
forma de evitar y resolver conflictos, fomentando
los valores democráticos.

12.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma
de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores
democráticos.

X

13.1. Muestra actitudes de confianza en si mismo,
sentido critico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante la
circunstancias que le rodean.

X

X

1T, 2T
Y 3T.

13.2. Manifiesta autonomía en la planificación y
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en
la toma de decisiones.

X

X

1T, 2T
Y 3T.

14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de
trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante
ellas.

X

1T, 2T
Y 3T.

14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos,
toma decisiones y acepta responsabilidades.

X

1T, 2T
Y 3T.

15.1. Participa de una manera eficaz y constructiva
en la vida social y crea estrategias para resolver
conflictos.

X

1T, 2T
Y 3T.

16.1. Respeta y asume los valores democráticos y
los derechos humanos universalmente
compartidos.

X

1T, 2T
y 3T.

16.2. Respeta las diferencias existentes entre los
sistemas de valores de las distintas religiones o
grupos étnicos.

X

1T, 2T
Y 3T.

etc.).

13. Comprender que el espíritu emprendedor
supone desarrollar capacidades para llevar a cabo
cambios, experimentando con ideas propias y
ajenas y reaccionando con intuición, apertura y
flexibilidad.

14. Desarrollar actitudes de cooperación y de
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

15. Mostrar capacidad de relación con el entorno
y sensibilidad ante las necesidades de los otros.
16. Mostrar pleno respeto de los derechos
humanos, incluida la igualdad como base de la
democracia, comprendiendo las diferencias
existentes entre los sistemas de valores de las
distintas religiones o grupos étnicos.

1,2,3
T.

1. El Planeta Tierra

X

CSIE

X

CMCT

1.1. Identifica la Tierra como parte de un conjunto

CCEC

1. Identificar los astros del Sistema Solar y la ubicación de

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
TEMP
1T
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· La Tierra en el Sistema Solar.
· La Tierra: Forma, aspecto y
composición.
· Las Capas de la Tierra:
Características básicas.
· La rotación terrestre y sus
consecuencias. Eje y Polos
geográficos. El día y la noche.
· El movimiento de traslación
de la Tierra. Las estaciones.
· La Luna: movimientos
alrededor de la Tierra. Las fases
lunares.
2. Orientación en el espacio: La
representación de la tierra.
· Orientación en el espacio: los
puntos cardinales. La brújula.
· Globos terráqueos y
mapamundis. Identificación de
los polos, el eje, el Ecuador y los
hemisferios.
· Identificación y localización
de Castilla- La Mancha en un
mapa de España.
· Planos y mapas. Elementos
de un mapa. Los tipos de mapas
· El calendario y su estructura
3. El aire y el agua
· El aire y su composición.
· La atmósfera. Fenómenos
atmosféricos. Las precipitaciones
y sus tipos.
· La contaminación
atmosférica.
· El agua y sus estados.
· La hidrosfera. Distribución
de las aguas en el planeta.
· La distribución del agua en
Castilla-La Mancha

la Tierra y de la Luna en este.

de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol.
1.2. Describe la localización de la Tierra en el
universo.

X

1.3. Identifica sistema solar y nombra los planetas
que forman el Sistema Solar.
2. Reconocer los avances científicos en el conocimiento
del Universo y de la Tierra, valorando la curiosidad
humana y la importancia y el esfuerzo del conocimiento
científico.

2.1. Sitúa los planetas, según su proximidad al Sol.
2.2. Describe la forma y algunas características del
la Tierra vista desde el espacio.

X

2.3. Valora la curiosidad humana y la importancia
del conocimiento científico.

TEMP

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

3.1. Identifica, nombra, describe y las capas de la
Tierra, y algunas de sus características.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

1T
X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

4.6. Identifica las estaciones, fija su duración, y
describe la luz solar en ellas y sus efectos.

X

1T

5. Describir características básicas de la Luna y de los
movimientos que realiza, identificando las fases lunares y
sus consecuencias. Representarlo.

5.1. Describe la traslación de la Luna e identifica y
nombra las fases lunares.

X

1T

6. Utilizar la tecnología de la información y la
comunicación para elaborar trabajos con la terminología
adecuada sobre la Tierra.

6.1. Utiliza el vocabulario adquirido sobre el
planeta Tierra en sus trabajos de clase.

X

1T

X

1T

3. Nombrar e identificar y representar las capas que
forman la Tierra, describiendo algunas de sus
características.

4. Explicar las características básicas de la Tierra y los
movimientos que realiza, identificando el movimiento de
rotación y traslación y sus consecuencias.

3.2. Describe la superficie de la Tierra y distingue
entre los continentes, los mares y los océanos.
4.1. Describe la forma y algunas características
básicas de la Tierra.
4.2. Explica el movimiento de rotación terrestre,
el eje de giro y los polos geográficos.
4.3. Define día y hora como unidades para medir
el tiempo.
4.4. Describe y define día y noche como
consecuencias de la rotación terrestre.
4.5. Caracteriza la traslación terrestre. Elabora
líneas del tiempo de un año con actividades
habituales. Define año y establece su equivalencia
en días.

7. Identificar y reconocer los puntos cardinales, asociar el 7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el
este y el oeste con las correspondientes posiciones del Sol ecuador, los hemisferios y el eje de rotación en

X
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· Las aguas subterráneas.
Formación de esta agua.
· Las aguas subterráneas en
Castilla-La Mancha.
· l ciclo del agua.
· Depuración y contaminación
de las aguas. Consumo
responsable.
4. El paisaje
· El Paisaje.
· Elementos que forman un
paisaje.
· Tipos de paisajes. Sus
diferencias.
· Formas del relieve: Paisajes
de interior. Paisajes costeros.
· El paisaje en Castilla La
Mancha. La variedad paisajística
del interior.
· El paisaje en el Arte y la
Literatura
· La intervención humana.
· Espacios protegidos.
· Respeto, defensa y mejora
del paisaje.

en el cielo, localizando el norte y el sur.

9. Aumentar de forma progresiva el conocimiento del
entorno, desarrollando hábitos de orientación y nociones
espaciales básicas y aplicativas.

11. Localizar en un mapa de España, Castilla La Mancha y
sus provincias.

12. Adquirir una idea básica de lo que es un plano y de los
elementos que suele contener, valorando la importancia
de los planos y de los mapas para orientarse.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

X

X

X

1T
1T

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

10.2. Localiza los puntos cardinales, los polos, el
ecuador, los hemisferios norte y sur y el eje de
rotación en globos terráqueos y planisferios.

X

1T

10.3. Localiza y nombra continentes y océanos en
globos y mapamundis.

X

1T

11.1. Sitúa en mapas los territorios que forman
España y los mares y océanos que los circundan.

X

1T

12.1. Identifica símbolos convencionales e
interpreta leyendas de planos sencillos.

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

8.1. Identifica la brújula y el GPS como un
instrumento que sirve para determinar cualquier
dirección de la superficie terrestre.
8.2. Investiga sobre la historia de la brújula, para
qué sirve y por qué se llama así, utilizando las TIC.

X

9.1. Utiliza nociones espaciales básicas para
orientarse en las actividades relacionadas con el
paisaje (descripción, observación, recorrido).
10.1. Define globo terráqueo y planisferio o
mapamundi.

10. Explicar las distintas formas de representar la
superficie terrestre, interpretando de manera sencilla, el
lenguaje cartográfico, lenguajes icónicos y simbólicos,
para la comprensión e interpretación de la realidad.

TEMP

globos terráqueos y planisferios
7.2. Describe el recorrido del Sol en el cielo y
elabora estrategias básicas para orientarse.
7.3. Explica algún procedimiento sencillo para
localizar los puntos cardinales.
7.4. Señala en un dibujo los puntos cardinales.
7.5. Describe por qué punto cardinal aparece el
sol cuando amanece.
7.6. Explica por qué punto cardinal desaparece el
sol cuando anochece.

8. Identificar y utilizar la brújula como instrumento para
orientarse.

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

12.2. Explica qué es una leyenda en un mapa y
para lo que sirve.
12.3. Define mapa e identifica, nombra y clasifica
distintos tipos de mapas.
13. Aplicar las matemáticas en el cálculo de distancias y en 13.1. Define plano y asocia planos sencillos con
la elaboración de planos.
los objetos reales representados en él.

X

X
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13.3. Aplica procedimientos de medición y el uso
de unidades en la creación de un plano.

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

14.1. Describe la importancia de los planos y los
mapas en la construcción y la navegación.

X

14.2. Valora los mapas como logros resultantes de
la experiencia y de la investigación.

X

15.1. Accede a información sobre planos y mapas
de la Tierra mediante Google, o cualquier otro
buscador, con ayuda de personas adultas.

16. Utilizar el vocabulario adquirido sobre la
representación de la Tierra en sus trabajos de clase.

16.1. Realiza, en grupo, representaciones de un
espacio y lo exponen, utilizando el vocabulario
adquirido.

19. Identificar los gases que forman el aire, explicando
algunas características de cada uno de ellos.

20. Identificar y nombrar fenómenos atmosféricos,
describiendo las causas que producen la formación de las
nubes y las precipitaciones.

CSIE

1T

15. Utilizar tecnologías digitales para acceder a
información sobre mapas y planos.

18. Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario
especifico adquirido de forma oral y escrita.

CMCT
X

13.5. Conoce y aplica un procedimiento para
hacer un plano de un espacio conocido por él
(habitación, casa.)

17. Explicar la estructura del calendario, localizando y
asignando hechos significativos en él.

TEMP

13.2. Identifica distancias acotadas en planos y
realiza cálculos para medir contornos.

13.4. Describe las fases para poder realizar un
plano de un lugar cercano.

14. Adquirir la idea de mapa, conocer distintos tipos de
mapa, identificando símbolos convencionales e
interpretando leyendas de distintos tipos de mapas.

CCEC

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

X

X

X

1T
X

1T
1T, 2T Y
3T.

X

X

1T

1T
X

18.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación, como elemento de trabajo
intelectual.
19.1. Explica la composición básica del aire y lo
identifica como elemento indispensable para la
vida.

X

X

17.1. Utiliza las TIC para ampliar el conocimiento
de la estructura del calendario que usamos.
17.2. Define año y establece su equivalencia en
días y realiza cálculos entre unidades de tiempo.

1T

X

1T

19.2. Identifica los gases que forman el aire y
algunas características de cada uno de ellos.

X

1T

20.1. Identifica y nombra fenómenos
atmosféricos.

X

1T

20.2. Explica de forma sencilla cómo la atmósfera

X

1T
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP

protege a la Tierra de los extremos del frío, del
calor y de la radiación solar.
20.3. Describe las causas que producen la
formación de nubes y las precipitaciones.
21. Identificar la atmósfera, conocer cómo varía esta con
la altura, describiendo hechos y características de las
zonas que se aprecian en ella.

22. Valorar la importancia del aire, desarrollando
estrategias para reducir o evitar su contaminación.

23. Identificar el agua y sus estados. Experimentar y
describir los cambios de estado.

24. Explicar la hidrosfera, identificando y nombrando
masas y cursos de agua, diferenciando aguas superficiales
y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas.

X

X

1T

X

1T

X

1T

22.2. Realiza, con ayuda, pequeñas
investigaciones sobre los principales tipos de
contaminación atmosférica.

X

1T

23.1. Describe los cambios de estado del agua y
sus causas.

X

1T

23.2. Experimenta e identifica el calor y el frío
como causas de los cambios de estado y describe
situaciones naturales y artificiales en las que el
agua cambia de estado

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

1T

X

1T

21.1. Identifica la atmósfera, conoce cómo varía
ésta con la altura y describe características de las
zonas que se aprecian en ella.
22.1. Define aire, contaminación e identifica
máquinas y actividades humanas que
contaminan.

24.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra
acumulaciones y cursos de agua.
24.2. Localiza los continentes y océanos en un
mapa mudo.

X

24.3. Describe la distribución del agua dulce y
valora su importancia.
24.4. Explica qué instalaciones y mediante qué
procesos se realiza la obtención de aguas dulces.

X
X

25. Localizar, nombrar y representar lugares de Castilla-La
Mancha donde se encuentra el agua (ríos, pantanos,
humedales...)

25.1. Localiza, nombra y representa lugares
donde se encuentran ríos, pantanos, humedales...

X

1T

26. Describir las formas en que se encuentra el agua en la
naturaleza y los paisajes que forman.

26.1. Describe las formas en que se encuentra el
agua en la naturaleza y los paisajes que forma.

X

1T

27. Definir, localizar y diferenciar aguas superficiales y
aguas subterráneas.

27.1. Explora y explica cómo se forman las aguas
subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a

X

1T
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CL
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TEMP

ellas.

28. Localizar y nombrar en Castilla La Mancha los lugares
donde hay agua, superficial y subterránea.

28.1. Localiza, nombra y representa lugares de
Castilla La Mancha donde se encuentran ríos,
pantanos, humedales...

X

1T

28.2. Localiza y nombra acuíferos y aguas
subterráneas de Castilla La Mancha.

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

X

1T

29.1. Explica con ayuda de esquemas y dibujos,
las fases del ciclo del agua.

X

29.2. Interpreta con ayuda de esquemas y
dibujos, las fases del ciclo del agua.
29. Describir el ciclo del agua y representarlo.

29.3. Describe ordenadamente las fases en las
que se produce el ciclo del agua.
29.4. Describe la distribución del agua dulce y
valora su importancia para la vida de los seres
vivos.

X
X

X

30.1. Analiza los procesos de obtención de agua
potable y de depuración de aguas residuales.
30. Identificar los procesos de depuración de las aguas
residuales.

31. Valorar la importancia del agua, desarrollando
estrategias para reducir o evitar su contaminación y para
ahorrar agua en las actividades domésticas.

30.2. Explica qué instalaciones y mediante qué
procesos se realizan la depuración de aguas
residuales e indica cuales pueden ser sus usos
posteriores.

X

X

31.1. Identifica actividades en las que se consume
agua.

X

1T

31.2. Describe usos del agua en actividades
humanas y pone algunos ejemplos.

X

1T

X

1T

X

1T

31.3. Elabora un esquema con las posibles causas
de la contaminación atmosférica y la
contaminación de las aguas.

X

31.4. Respeta el medio y conoce y asume pautas
para reducir la contaminación.
31.5. Presenta los trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, en soporte papel y digital.
31.6. Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo, mostrando
habilidades para la resolución de conflictos.

X
X

X

X

1T, 2T Y
3T

X

1T, 2T Y
3T
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32. Explicar qué es un paisaje y los elementos más
representativos del medio físico, identificando sus
principales características.

CSIE

32.1. Define paisaje e Identifica los elementos de
paisajes en la realidad y

X

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

X

2T

X

2T

v

2T

X

v

2T

X

X

2T

TEMP

en imágenes describiendo sus características
principales.
32.2. Describe las fases para realizar un estudio
de un paisaje y lo aplica en casos concretos que se
puedan presentar en la realidad o en imágenes.
32.3. Elabora un esquema de árbol de las
características más importantes del paisaje.
33.1. Identifica las diferencias entre paisaje
natural y paisaje humanizado.

34.1. Identifica y describe formas típicas del
relieve de interior y de costa.
34.2. Representa el perfil, nombra y define
montaña y sus partes, sierra, cordillera, llanura,
valle, meseta, barranco…e identifica estos
elementos en la realidad y en imágenes.
34.3. Describe, representa, nombra y define
acantilado, playa, cabo, golfo, bahía, península,
isla e identifica estos elementos en la realidad y
en imágenes.
35.1. Utiliza Internet para manejar mapas
interactivos sobre los paisajes de España.

35. Localiza en un mapa físico los sistemas montañosos,
llanuras y valles más significativos de Castilla La Mancha.

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

33.2. Clasifica paisajes de su entorno aplicando
33. Identificar el paisaje natural formado por elementos
distintos criterios.
naturales y el paisaje humanizado formado por elementos
33.3. Distingue entre paisajes naturales y paisajes
artificiales, haciendo una comparación entre ellos.
humanizados y los identifica, entre paisajes
costeros y paisajes de interior, entre paisajes
llanos y paisajes montañosos.

34. Definir, nombrar e identificar formas típicas de los
relieves de interior y de costa haciendo una comparación
entre ellos.

CCEC

CD

CAA

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

X

2T

35.2. Localiza en un mapa físico los sistemas
montañosos, valles y llanuras más importantes de
España.

X

2T

35.3. Sitúa en un mapa las barreras naturales que
actúan como fronteras de España.

X

2T

35.4. Utiliza con soltura el vocabulario
relacionado con el paisaje.

X

2T

52

X

2T

37.1. Identifica paisajes manchegos relacionados
con pasajes de la obra de D. Quijote de la
Mancha.

X

X

2T

X

2T

X

2T

X

2T

X

2T

37.2. Identifica paisajes manchegos en distintos
documentales en soportes TIC de Castilla La
Mancha.

X

37.3. Identifica paisajes manchegos en la obra
pictórica de autores como El Greco, Antonio
López Torres, etc.
38.1. Nombra, distingue y explica la utilidad de
recursos minerales, vegetales y animales que el
hombre utiliza para sobrevivir.
38. Describir cómo el hombre utiliza los recursos de la
38.2. Identifica y nombra actividades humanas
naturaleza para sobrevivir y para ello transforma el paisaje que transforman el paisaje (carreteras,
y el relieve, adaptándolo a sus necesidades.
pantanos,...)
38.3. Identifica y nombra algunos riesgos o
efectos negativos de la actividad humana que
pone en peligro el equilibrio ecológico.

X

X

X

X

X

X

CSIE

X

CD

36.1. Identifica en lecturas y pinturas elementos
de paisajes e incorpora aprendizajes en
creaciones literarias y plásticas.

CAA

CMCT

37. Identificar paisajes castellano manchegos en la
literatura y la pintura y a sus autores.

CCEC

36. Reconocer y valorar la importancia de los paisajes
como temas de manifestaciones culturales y artísticas e
incorporar conocimientos en sus propias creaciones
literarias y plásticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP

2T

39. Asociar a través de imágenes, diferentes paisajes,
antes y después de la acción del ser humano.

39.1. Identifica distintos tipos de paisaje y
enumera las modificaciones que sufren.

X

2T

40. Localizar y describir los espacios protegidos de Castilla
La Mancha.

40.1. Sitúa en un mapa los principales espacios
protegidos y Parques Nacionales de España.

X

2T

41. Explicar qué es un espacio protegido y conocer las
principales características de un Parque Nacional,
valorando la necesidad de la existencia de estos espacios
para conservar lugares especiales por su paisaje.

41.1. Explica qué es un espacio protegido y
conoce sus principales características. Valora la
necesidad de la existencia de estos espacios para
conservar la naturaleza.

X

X

2T

42.1. Identifica los principales problemas
ambientales que afectan a los paisajes.

X

2T

42.2. Valora la importancia de contribuir al
cuidado del paisaje de forma personal respetando
el mismo.

X

2T

42. Reconocer y valorar la importancia de cuidar y
respetar el paisaje para las futuras generaciones.
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TEMP

42.3. Compara y distingue entre deforestación,
sobreexplotación y contaminación y las identifica
como acciones humanas que deterioran los
paisajes y el medio ambiente.

X

42.4. Practica acciones dirigidas a cuidar y
conservar los paisajes en España.

X

2T

42.5. Valora la importancia de contribuir al
cuidado del paisaje de forma personal respetando
el mismo.

X

2T

X

2TRIM-

54

CSIE

CMCT

CCEC

X

X

2T

X

2T

2. Adquirir conciencia del entorno familiar del que
forma parte, de los valores que fundamentan la vida
2.1. Explica cuáles son los valores y sentimientos
en familia
sobre los que se asienta la vida en familia.
y de las tareas domésticas que realizan sus
miembros.

X

2T

3. Adquirir conciencia de entornos como el
vecindario y el círculo de amigos, identificando los
valores y sentimientos en los que se fundamentan
las relaciones en ellos.

3.1. Describe los valores en los que se basan las
relaciones vecinales y de amistad.

X

2T

4.1. Explica la organización familiar, escolar y local e
identifica algunas de las funciones que desarrollan sus
miembros.

X

2T

4.2. Define personal docente y personal no docente
en el entorno educativo y respeta las tareas de cada
uno.

X

2T

4.3. Desarrolla destrezas y pautas para participar y
estrategias para resolver conflictos en la vida escolar.

X

1T, 2T 3T

4.4. Es puntual y respeta el orden, los materiales, el
mobiliario, las plantas...

X

1T 2T 3T

X

X

2T

X

X

2T

X

2T

X

2T

X

2T

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar la organización familiar, escolar y local,
identificando algunas de las funciones que
desarrollan
sus miembros.

4. Identificar las tareas de quienes trabajan en la
comunidad educativa, afianzando hábitos de
convivencia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica los principios democráticos más
importantes establecidos en la Constitución.
1.2. Valora la aportación de cada miembro de la
familia y muestra respeto y empatía hacia todos ellos.

5.1. Define localidad, conoce sus tipos y los usa para
comparar y clasificar localidades.
5.2. Enumera las características de los distintos tipos
de localidades: pueblo y ciudad.
5. Enumerar elementos para definir localidad,
territorio, población, municipio, identificando tipos
de localidades y de barrios.

5.3. Reconoce algunas características propias de las
ciudades y de los pueblos diferenciando entre
población rural y urbana.
5.4. Define barrio e identifica, describe y compara
distintos tipos de barrios.
5.5. Valora la necesidad de cuidar los elementos de su

X

CD

CSC

1. Vivimos en comunidad:
· La familia. Estructuras
familiares.
· Las asociaciones. La
participación en diferentes grupos
sociales y culturales.
· La comunidad educativa. Las
normas de convivencia y
responsabilidad en su
cumplimiento.
· La localidad y sus tipos:
pueblos y ciudades. Los barrios y
los tipos de barrios.
· El municipio
· La organización de la
localidad: el ayuntamiento y los
servicios municipales.
· Manifestaciones culturales
populares.
· Educación vial. Señales de
tráfico y sus tipologías.
2. Los sectores de producción
· Los productos naturales y su
procedencia.
· Los productos naturales de
Castilla La Mancha.
· Los productos elaborados.
Artesanías e industrias: sus
productos y sus oficios.
· La industria y artesanía en
Castilla La Mancha. Ferias de
artesanía.
· Los servicios y sus oficios.

CL

CONTENIDOS

CAA

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD
TEMP.
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TEMP.

localidad para uso y disfrute de todos.
6.1. Localiza algunos elementos de la localidad en un
plano: viviendas, fábricas, escuelas, hospitales,
iglesias, calles, plazas, jardines, Ayuntamiento.
6.2. Identifica y nombra los elementos que forman la
localidad y describe sus funciones.
6. Identificar y nombrar los elementos que forman
la localidad, y describir sus funciones.

X

6.3. Describe la organización social de la localidad
identificando y respetando las normas ciudadanas de
convivencia y las bases sobre las que se fundamentan.
6.4. Describe y representa de forma oral, escrita y
plástica alguno de los principales monumentos de tu
localidad.

X

6.5. Localiza e interpreta lugares y sigue un itinerario
en un plano de la localidad.
7.1. Define municipio y conoce los elementos que lo
integran.

X

2T

X

2T

X

2T

X

X

X

X

2T

X

2T

X

2T

8.1. Explica la estructura del ayuntamiento y las
funciones que realiza.

X

2T

8.2. Valora el trabajo de las personas que forman el
ayuntamiento y trabajan en los servicios municipales y
es cuidadoso con los elementos de su localidad.

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

8.5. Conoce los sectores de la economía y relaciona
los trabajos con el sector al que pertenecen.

X

2T

8.6. Valora la importancia de todos los trabajos para el
desarrollo de la comunidad.

X

2T

9. Identificar las manifestaciones culturales
9.1. Identifica y describe los principales monumentos
populares que conviven en el entorno, reconocer su de su localidad y muestra una actitud de respeto hacia
evolución en el tiempo, y valorarlas como
ellos.

X

7. Adquirir la idea de municipio y comprender la
estructura básica de los ayuntamientos, conociendo 7.3. Describe el trabajo que desarrollan las personas
los servicios municipales de los que se encargan.
que nos rodean y la importancia de este para la
sociedad en su conjunto.

8. Describir qué es un Ayuntamiento y cuál es su
función en una localidad así como su organización y
las funciones de las personas que lo integran.

8.3. Describe la organización social de la localidad.
8.4. Identifica y describe las normas ciudadanas y las
bases sobre las que se fundamentan.

X

2T

X

2T
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CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.

elementos de cohesión social.

10. Ordenar cronológicamente las actividades
culturales de un año.

11. Respetar el cumplimiento de las normas como
peatones y usuarios de transportes y de otros
servicios.
12. Reconocer el entorno físico de la localidad en
relación con el tráfico, desarrollando hábitos de
conciencia ciudadana referidos a la circulación.

10.1. Ordena en una secuencia cronológica fiestas y
celebraciones de su localidad (fiestas populares,
acontecimientos deportivos, musicales, etc.)

X

10.2. Ordena acontecimientos culturales escolares,
días mundiales (paz, libro, mujer, lucha contra el
cáncer,…)

X

10.3. Busca información sobre alguno de los
acontecimientos culturales de su localidad y la
presentan.

X

11.1. Conoce y respeta las normas básicas de
seguridad vial y las utiliza como peatón y como
usuario de los medios de transporte.

X

11.2. Identifica y nombra señales básicas de tráfico.
11.3. Valora y respeta las señales de tráfico.

X
X

X

12.1. Identifica la información que ofrecen las señales
de tráfico en el entorno de la localidad.

X

X

13.1. Identifica y define materia prima y producto
elaborado y los asocia con las actividades en las que
se obtienen.
13.2. Define agricultura, ganadería, pesca y minería y
su producción.
13. Explicar qué son los productos naturales y las
actividades que realizamos para obtenerlos,
relacionando correctamente actividades, oficios y
productos.

14. Identificar y explicar qué son los productos
elaborados.

X

X

2T

X

2T

X

2T

2T
2T
2T
2T

X

X

2T

X

X

2T

13.3. Distingue entre agricultura de regadío y de
secano, y entre pesca fluvial y marítima.

X

2T

13.4. Identifica y nombra distintos tipos de ganadería
y los animales quese crían en ellas.

X

2T

13.5. Identifica diferentes productos elaborados, los
relaciona con los naturales de procedencia y con la
actividad en la que han sido producidos.

X

2T

13.6. Nombra oficios relacionados con la obtención de
productos naturales.

X

2T

14.1. Identifica productos elaborados relacionándolos
con los naturales de procedencia.

X

2T
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CCEC

X

2T

15.2. Identifica y nombra oficios artesanos.

X

2T

16.1. Define industria, nombra distintos tipos y los
asocia con los productos que elaboran.

X

2T

16.2. Identifica y nombra oficios industriales.

X

2T

17.1. Nombra oficios del sector de los servicios y los
asocia correctamente con su sector y con la actividad
que realizan.

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

X

X

2T

18.3. Investiga un proceso (desde la obtención hasta
la venta de un producto).

X

2T

19.1. Conoce la importancia de todos los trabajos y los
valora y respeta con equidad.

X

2T

X

1T, 2T Y
3TRIM.

15.1. Define artesanía, nombra distintos tipos y los
asocia con los productos que elaboran.

16. Definir industria y conocer distintas industrias y
los productos que se elaboran en ellas,
relacionando correctamente industria, oficio y
producto.

17.2. Describe los servicios más importantes, las
actividades y los oficios de cada uno de ellos.
17.3. Asocia determinados trabajos del sector de los
servicios con los servicios correspondientes.
18.1. Describe ordenadamente el proceso de
obtención de un producto hasta su venta, envasado, e
identifica los oficios que intervienen en él y los
18. Describir los procesos que se realizan con un
sectores a los que pertenecen.
producto desde su obtención en la agricultura hasta 18.2. Describe procesos de producción, manipulación,
su puesta a la venta al público.
distribución y venta de productos.

19. Valorar la importancia de todos los trabajos y de
19.2. Respeta y valora los trabajos de todas las
las personas que los realizan.
personas con independencia de la remuneración, el
sexo y de otras diferencias individuales.

CD

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

15. Definir artesanía y conocer distintos tipos de
artesanías y los productos que se elaboran en ellas,
relacionando correctamente actividades, oficios y
productos.

17. Reconocer y describir oficios del sector
servicios. Identificar las actividades que realizan.

CAA

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.
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1. Identificar las unidades de medida del tiempo histórico 1.1. Identifica las unidades año, lustro,
(año, década, siglo, milenio, edad, era) para iniciarse en
década, siglo y milenio y conoce sus
la localización y ordenación de hechos históricos.
equivalencias.

2. Identificar unidades para medir tiempos largos y
aplicar las equivalencias entre ellas.

La historia
Conceptos temporales
básicos.
 Unidades para medir el
tiempo histórico y sus
equivalencias.
 Pasado, presente y futuro.
 Las edades de la historia.
 Las fuentes de la historia y su
clasificación.
Cambios en una localidad a lo
largo de la historia (vivienda,
vestido, alimentación,
organización familiar y social,
formas de trabajo).

3. Utilizar nociones y unidades temporales básicas
(pasado, presente futuro), situando acontecimientos de
la historia de la localidad.

2.1. Realiza transformaciones sencillas
de medidas de tiempo expresadas en
una determinada unidad en otras
equivalentes expresadas en otras
unidades.

CSIE

CMCT

CCEC

TEMP.

X

3T

X

3T

X

3T

3.1. Ordena temporalmente y describe
la evolución de aspectos de la vida
cotidiana.

X

3.2. Investiga y localiza en el tiempo y
en el espacio hechos del pasado
significativos.

X

3.3. Elabora una sencilla línea del
tiempo con su historia personal.

X

3.4. Ordena cronológicamente sucesos
históricos en líneas de tiempo.

X

3T

X

3T

X

3T

4.1. Define los tiempos pasado,
presente y futuro,
4.2. Expresa sucesos asociados a los
tiempos pasado, presente y futuro.
4. Afianzar las ideas temporales de pasado, presente y
futuro. Utilizar acontecimientos, personajes de su
entorno.

X

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO

X

3T

X

3T

4.3. Traza, de manera aproximada,
líneas de tiempo sencillas, y asigna
sucesos en ellas.

X

X

3T

4.4. Utiliza nociones y unidades
temporales básicas (pasado, presente
futuro) para situar acontecimientos de
la historia de la localidad.

X

X

3T

X

X

3T

5. Adquirir el concepto de historia, conociendo las edades 5.1. Define historia, nombra sus edades
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en que se divide.

CSIE

CMCT

CCEC

CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.

y las ordena cronológicamente.
5.2. Identifica y nombra elementos
importantes y diferenciadores en la
evolución de su localidad a lo largo del
tiempo.

X

3T

X

X

3T

X

X

3T

X

3T

7.1. Nombra algunas fuentes de la
historia representativas de cada una de
las edades.

X

3T

7.2. Identifica fuentes históricas y las
relaciona con la edad en la que se
generaron.

X

3T

8. Valorar la importancia de los museos, sitios y
monumentos históricos como espacios donde se enseña
y se aprende mostrando una actitud de respeto a su
entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural y
entendiendo la cultura propia como un elemento de
identidad.

8.1. Valora las fuentes de la historia.

X

3T

9. Explicar algunos monumentos de la localidad y de la
Comunidad, valorando la riqueza artística y cultural.

9.1. Ordena temporalmente y describe
de forma sencilla la evolución de
aspectos de la vida en una localidad a lo
largo del tiempo.

X

10. Identificar cambios sencillos que se producen en una
localidad a lo largo del tiempo y asociarlos con las
correspondientes edades de la historia: cambios
alimentarios, de vestimentas, tecnológicos,
arquitectónicos, comerciales.

10.1. Describe y compara imágenes de
su localidad en distintas edades
históricas.

X

3T

11. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de
vida humana en el pasado y valorar la importancia que

11.1. Muestra curiosidad por conocer la
historia.

X

3T

6.1. Define fuente de la historia.
6.2. Nombra y ejemplifica los distintos
6. Identificar las edades de la historia a la que pertenecen
tipos de fuentes de la historia.
algunas fuentes e imágenes.
6.3. Identifica y clasifica fuentes a partir
de imágenes.

7. Adquirir la idea de qué son las fuentes históricas,
conociendo una clasificación de estas.

X

3T
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X

X

CSIE

CMCT

CCEC

11.2. Respeta los restos históricos y los
valora como un patrimonio que
debemos legar.

CD

tienen los restos para el conocimiento y estudio de la
historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y
legar.

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP.

3T
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

4.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto
del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes,
con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión,
observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el
aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del
grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan,
pueden tener las siguientes finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de
aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
º Técnicas de observación.
º Guía de observación.
º Registro anecdótico.
º Diario de clase.
º Cuaderno de los alumnos/as.
º Mapas conceptuales.
º Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos
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5.- EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen de manera decisiva al conocimiento y comprensión del mundo en que
vivimos y de nuestro entorno. La evolución de la Humanidad está estrechamente relacionada con el desarrollo
de la ciencia y la actividad científica y, en gran medida, es resultado de las aportaciones de los avances científicos
y tecnológicos a nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una necesidad proporcionar a todos los alumnos y alumnas las
bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para
desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. Es por ello que los
conocimientos científicos se integran en los currículos de la Educación Primaria y deben formar parte de la
educación de todos los alumnos y alumnas.
El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de
esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y
relacionarse con sus iguales y con el entorno y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la
etapa.
Aunque todas las áreas deben contribuir a la consecución de los diferentes objetivos generales de la Educación
Primaria, dentro de estas, el área de Ciencias de la Naturaleza está especialmente vinculada a los siguientes:
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
- 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.

5.1.Bloques de contenido
En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos
fundamentales:
Bloque 1, Iniciación a la actividad científica.
Bloque 2, Los seres vivos.
Bloque 3, El ser humano y la salud.
Bloque 4, La materia y la energía.
Bloque 5, La tecnología, los objetos y las máquinas.

5.2. Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Ciencias de la Naturaleza tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones:
• Iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar
información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y
representar fenómenos de difícil realización experimental.
• Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza,
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud
de colaboración en el trabajo en grupo.
• Fomentar la participación eficaz y constante del alumno, de modo queaprendan a medida que van
haciendo, siendo especialmente importante la observación de los seres y procesos naturales “invivo”,
y la experimentación mediante la realización de diversas y sencillas experiencias.
• Incluir prácticas orales, como exposiciones o debates previamente preparados, en la actividad
cotidiana del aula sobre los contenidos que el maestro seleccione (pros y contras del reciclaje de los
envases, las energías renovables, la contaminación, las especies en extinción, etc.).
• Observar, identificar y analizar problemas utilizando la recogida, organización y tratamiento de datos,
la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la
utilización de fuentes de información, incluyendo en la medida de lo posible las proporcionadas por
medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos.
• Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar
los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).
• Posibilitar la existencia de un “rincón de ciencias” en el que puedan recogerse los trabajos realizados,
los murales explicativos de los experimentos del curso, los materiales propios del área (microscopio,
guantes, etc.).
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5.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización para ciencias

1.1. Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, comunica su experiencia,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo
comunica oralmente y por escrito.
1.2. Utiliza medios propios de la observación.
1.3. Consulta y utiliza documentos escritos,
imágenes y gráficos.
1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para
acceder a la información de los textos de
carácter científico.

2. Establecer conjeturas tanto respecto de
sucesos que ocurren de una forma natural 2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y
como sobre los que ocurren cuando se
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa
provocan, a través de un experimento o
en la toma de decisiones.
una experiencia.
3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario
correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos.
3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización de 3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma
diversas experiencias.
clara y ordenada, contenidos relacionados con el
área manifestando la compresión de textos
orales y/o escritos.
4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de
la información y la comunicación como recurso
de ocio.

4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
4.2. Conoce y utiliza las medidas de protección y
propia y de sus compañeros, cuidando las
seguridad personal que debe utilizar en el uso
herramientas y haciendo uso adecuado de
de las Tecnologías de la Información y la
los materiales.
Comunicación.
4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada,

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

CSIE

X

CEC

X

CSC

CDIG

1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones sobre
sucesos naturales, integrando datos de
observación directa e indirecta a partir
dela consulta de distintas fuentes y
comunicando los resultados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

Iniciación a la actividad científica.
Aproximación experimental a la
misma.
Utilización de diferentes fuentes de
información (directa, materiales
analógicos y digitales).
Lectura de textos propios del área.
Utilización de las tecnologías de la
información y comunicación para
buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar
conclusiones.
Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el
aula, centro educativo y entorno.
Utilización de diversos materiales,
teniendo en cuenta las normas de
seguridad.
Trabajo individual y en grupo.
Técnicas de estudio y trabajo.
Desarrollo de hábitos de trabajo.
Esfuerzo y responsabilidad.
Planificación y realización de
proyectos y presentación de
informes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CMCT

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

X

Temp

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

X

X

X

1,2,3 T

CSIE

X

X

X

1,2,3 T

4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de
seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo

X

X

X

1,2,3 T

5.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de
textos (ajuste de página, inserción de
ilustraciones o notas, etc.).

X

X

X

1,2,3 T

5.2. Presenta proyectos de forma clara y
ordenada.

X

X

X

1,2,3 T

CMCT

CEC

4.4. Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo, mostrando
habilidades para la resolución pacífica de
conflictos.

AA

Temp

CEC

CMCT

CDIG

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

clara y limpia, en soporte papel y digital.

5. Realizar un proyecto y presentar un
informe.

El cuerpo humano. La morfología externa del 1. Identificar y localizar los principales
cuerpo.
órganos implicados en la realización de las
Los cambios en las diferentesetapas de la
funciones vitales del cuerpo humano,

1.1. Identifica y localiza los principales órganos
implicados en la realización de las funciones vitales del
cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio,

X

X

X

CSIE

CDIG

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD
temp

2T
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vida.
Los sentidos: órganos y funciones. Hábitos
de higiene de los órganos de los sentidos. La
relación con el exterior.
Los alimentos. Clasificación de los alimentos
según la función que cumplen en una dieta
equilibrada.
Prevención de los trastornos alimentarios.
Salud y enfermedad. Hábitos saludables
(alimentación, higiene, ejercicio físico,
descanso, utilización del tiempo libre, etc.)
prevención y detección de riesgos para la
salud. Crítica de las prácticas no saludables.
El desarrollo personal. Las actividades
propias y la participación en las actividades
de índole colectiva. La responsabilidad
individual.

estableciendo algunas relaciones
fundamentales entre ellos y determinados
hábitos de salud.

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo
humano, en cuanto a células, tejidos,
órganos, aparatos, sistemas: su localización,
forma, estructura, funciones, cuidados, etc.

3. Identificar y poner ejemplos de las
consecuencias para la salud y el desarrollo
personal de determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y
descanso.

digestivo, circulatorio y excretor), reproducción (aparato
reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor).
1.2. Identifica y describe las principales características de
las funciones vitales del ser humano.
2.1. Identifica las principales características de los
aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y
excretor, y explica sus principales funciones.

CSIE

CMCT

CEC

CDIG

AA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

temp

X

X

X

2T

X

X

X

2T

3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos
sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes
órganos y aparatos.

X

X

X

2T

3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir
enfermedades y mantiene una conducta responsable.

X

X

X

2T

3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y
descanso.

X

X

X

2T

3.4. Conoce y explica los principios de las dietas
equilibradas, identificando las prácticas saludables para
prevenir y detectar los riesgos para la salud.

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas.
3.6. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en
situaciones simuladas y reales.
4.1. Participa activamente en las actividades que se
desarrollan en el aula y en el centro, respetando las
normas que se establecen.
4.2. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar
de manera eficaz.
4.3. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca
4. Participar de forma activa en las
conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora
actividades de clase y del centro, respetando
estrategias para seguir aprendiendo.
las normas establecidas.
4.4. Planifica de forma autónoma y creativa actividades
de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo.
4.5. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución
de acciones y tareas y desarrolla iniciativas en la toma de
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias
de las decisiones tomadas.

X

X

X

1,2,3
T

X

X

X

1,2,3
T

X

X

X

1,2,3
T

X

X

X

1,2,3
T

X

X

X

1,2,3
T
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Clasificación de los seres vivos. Reino de las
plantas. Reino de los animales. Otros reinos:
hongos, bacterias…
Observación directa e indirecta de plantas con
instrumentos apropiados y a través del uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Las plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características, reconocimiento y clasificación.
Nutrición, relación y reproducción de las plantas.
Importancia de la fotosíntesis para la vida en el
planeta.
Interés por la observación y el estudio riguroso

1. Observar y clasificar plantas atendiendo a
diferentes criterios científicos de
clasificación.

2. Conocer la morfología de las plantas
relacionándola con sus funciones vitales.

CSIE

CMCT

CEC

CDIG

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
Temp

1.1. Observa e identifica las características de los
seres vivos y los clasifica en relación a ellas: reino de
las plantas, reino de los animales, reino de los
hongos, otros reinos.

X

X

1T

1.2. Observa directa e indirectamente, identifica
características y clasifica plantas.

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

1.3. Utiliza guías en la identificación de plantas.
1.4. Observa e identifica diferentes hábitats de las
plantas.
2.1. Identifica y describe la estructura de las plantas,
estableciendo relaciones entre su morfología y sus
funciones vitales.

X
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X

X

X

1T

X

X

X

1T

4.1. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la
observación y en la elaboración de los trabajos
correspondientes.

X

X

X

1,2,3
T

4.2. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia
los seres vivos.

X

X

X

1T

AA

3.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la
observación y estudio de plantas.

CSC

de los seres vivos.
Comportamiento activo en la conservación y el
cuidado del entorno natural.
Uso de medios tecnológicos para el estudio de
los seres vivos y comunicación de resultados
oralmente y por escrito.

3. Utilizar instrumentos de observación y las
tecnologías de la información y comunicación 3.2. Observa y registra algún proceso asociado a la
para obtener y procesar información para el vida de las plantas, utilizando los instrumentos y los
medios audiovisuales y tecnológicos apropiados,
estudio y clasificación de las plantas..
comunicando de manera oral y escrita los
resultados.
4. Mostrar interés por la observación y el
estudio riguroso de todos los seres vivos y
adoptar un comportamiento activo en la
conservación y el cuidado del entorno
natural

Propiedades y estados de la
materia.
Diferentes usos de materiales en
función de sus propiedades. Los
materiales y la sociedad.
Medimos la masa y volumen de
cuerpos.
Las fuerzas y sus efectos:
movimiento (inicio, parada,
cambio de trayectoria) y
deformaciones.
Conocemos el concepto y tipos
de
energía.
La energía eléctrica produce

1. Conocer las principales propiedades de la
materia y los estados de la misma e identificar
los cambios físicos y químicos que se dan en
ella.
2. Relacionar distintos tipos de materiales con
su uso, en función de sus propiedades y la
época de utilización.

3. Identificar distintos tipos de efectos y las
fuerzas que los producen.

1.1. Conoce las propiedades fundamentales de la materia.
1.2. Describe oralmente los cambios que sufren algunos
materiales, oxidación, sequedad, cambio de tamaño, color,
propiedades y estado, tras la exposición a agentes ambientales.
2.1. Explica con ejemplos concretos y familiares la relación entre
las características de algunos materiales y los usos a los que se
destinan.
2.2. Relaciona distintos tipos de materiales, en función de sus
propiedades particulares, con su uso y época de utilización.

CSIE

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CDIG

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA
Temp.

X

X

X

3T

X

X

X

3T

X

X

X

3T

X

X

X

3T

3.1. Capta de forma intuitiva la idea de fuerzas en relación con el
movimiento.

X

X

X

3T

3.2. Identifica fuerzas conocidas que hacen que los objetos se
muevan o se deformen.

X

X

X

3T

3.3. Observa los efectos de la aplicación de fuerzas en la misma

X

X

X

3T
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distintos efectos: luz, calor,
movimiento.

dirección, fuerzas de contacto y a distancia describiendo lo
ocurrido.

4. Identificar fuentes de energía comunes y
procedimientos y máquinas para obtenerla,
poner ejemplos de usos prácticos de la energía
y valorar la importancia de hacer un uso
responsable de las fuentes de energía del
planeta.

4.1. Identifica la energía y sus cambios, así como las distintas
fuentes y usos de la misma.

X

X

X

3T

4.2. Identifica diferentes formas de energía: mecánica, lumínica,
sonora, eléctrica, térmica y química

X

X

X

3T

4.3. Observa la intervención de la energía en los cambios de la
vida cotidiana.

X

X

X

3T

4.4. Valora del uso responsable de las fuentes de energía en el
planeta.

X

X

X

3T

4.5. Analiza críticamente la producción de residuos, la
contaminación y el impacto ambiental.

X

X

X

3T

4.6. Mantiene actitudes de responsabilidad individual en el
ahorro energético.

X

X

X

3T

4.7. Valora la necesidad de cuidar el medio físico.

X

X

X

3T

1. Identificar la tecnología como proceso de
resolución de problemas.

2. Analizar las partes principales de objetos y
máquinas, las funciones de cada una de ellas y
planificar y realizar un proceso sencillo de
construcción de algún objeto mostrando
actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo, el cuidado por la seguridad y el respeto
con el medio ambiente.

3. Relacionar los avances científicos con los

X

X

3T

1.2. Conoce y valora la importancia de algunos de los grandes
inventos y su contribución a la mejora de las condiciones de vida.

X

X

X

3T

2.1. Observa, identifica y analiza objetos y aparatos simples en el
entorno.

X

X

3T

2.2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el montaje
y desmontaje de objetos simples.

X

X

3T

2.3. Observa y analiza el funcionamiento de objetos y máquinas,
identificando las situaciones que pueden generar riesgo.

X

X

3T

2.4. Identifica y describe algunos operadores mecánicos (eje, rueda,
polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) reconociendo la función
que realizan.

X

X

3T

3.1. Conoce los avances de la ciencia en la vida cotidiana,

X

CEC

X

CDIG

1.1. Relaciona tecnología con el proceso de identificación de un
problema, búsqueda de un proceso tecnológico para su resolución y
puesta en práctica.

AA

temp

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CSIE

La tecnología. El camino
para la resolución de
problemas cotidianos.
Máquinas y aparatos.
Conocimiento de algunos
operadores mecánicos (eje,
rueda, polea, plano
inclinado, engranaje, freno,
etc.) y de la función que
realizan.
Planificación y realización de
algún objeto o máquina de
construcción sencilla.
Importancia de los grandes
avances científicos para
mejorar las condiciones de
vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CMCT

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

X

X

3T
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CMCT

3.2. Relaciona algunos de los grandes inventos y su contribución a la
mejora de las condiciones de vida..

X

X

4.1. Sigue de manera eficaz una secuencia programada para encontrar
una información en Internet.

X

X

1,2,3
T

4.2. Conoce y utiliza el tratamiento de textos de manera básica:
titulación, formato, archivo y recuperación de un texto e impresión.

X

X

1,2,3
T

CSIE

CEC

4. Buscar de manera eficaz información en
Internet, tratarla y presentar de manera
correcta conclusiones y trabajos, tanto en
soporte digital como impreso.

CDIG

avances sociales y mejora de las condiciones de
vida.

AA

La importancia del uso
respetuoso de la tecnología
con el medio ambiente.
Utilización básica de
tratamiento de textos.
Búsqueda guiada de
información en Internet.
Presentación de sus trabajos
impresos o en soporte
digital.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

temp

X

3T

electrodomésticos, alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la
música, el cine y el deporte, desplazamientos, etc.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA

5.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la Mancha, se
determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y que se incluyen
en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de evaluación se realiza mediante los estándares de
aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la Evaluación en
Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones didácticas para
cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan las mismas
características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de 11 de marzo de 2015 de
la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, aporte la información necesaria para
poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las competencias clave y resto de elementos del
currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de consecución
de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos tipos de EAE
han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de Profesores que no podrá
modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

5.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no
logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto del enfoque
formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de
mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación,
análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es necesario implementar
estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula
estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades
específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que
permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de
aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan, pueden tener las siguientes
finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos.
Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
º Técnicas de observación.
º Guía de observación.
º Registro anecdótico.
º Diario de clase.
º Cuaderno de los alumnos/as.
º Mapas conceptuales.
º Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos

6.- EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
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Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en la vida de las personas, además de ser un
vehículo para la comprensión de la cultura y la historia. Si reconocemos como objetivo último de la Educación, la
formación integral del alumno, es necesario considerar también como responsable del desarrollo de todas las
capacidades específicamente humanas, aquellas referidas a los lenguajes artísticos, por su contribución al desarrollo
personal y la expresión y comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos.
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos lenguajes se articulan a
su vez en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de
capacidades de reconocimiento sensorial, auditivo y corporal, que ayudan a entender las distintas manifestaciones
artísticas, así como el conocimiento y disfrute de diferentes producciones tanto plásticas como musicales. El segundo
se refiere a la expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de códigos y técnicas
artísticas.
La percepción, se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición musical. La observación debe
centrarse en la interpretación, indagación y análisis del entorno natural y de las creaciones humanas. Por su parte la
audición, se centra en el desarrollo de discriminación auditiva y audición comprensiva tanto en creaciones musicales
como en audiciones de piezas grabadas o en vivo. Por ello, trabajar la percepción atenta, visual y auditiva en Educación
Artística, que constituye la base de todos los aprendizajes, permite una aplicación simultánea al resto de las áreas.
La expresión, por otro lado, remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, al
tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido durante el proceso.
También alude a la interpretación musical desarrollando habilidades técnicas y capacidades vinculadas con la
interpretación vocal e instrumental y la expresión corporal y la danza.
Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas las posibilidades de los lenguajes
artísticos, hará que el alumnado aprenda a entender la plástica y la música involucrando, así, lo sensorial, lo intelectual,
lo emocional, lo social, lo expresivo, lo afectivo y lo estético de su persona.
Esto desencadenará en el desarrollo de la atención, la estimulación de la percepción, la inteligencia (memoria a corto y
a largo plazo), la imaginación y la creatividad para desarrollar en los alumnos el sentido del orden, la participación, el
aprendizaje cooperativo y la comunicación que engloban la formación de una personalidad completa y equilibrada. Es
por ello que la finalidad de la Educación Artística es formativa, pues construye el pensamiento, ayuda a formar a la
persona, a desarrollarla individual y socialmente y a disfrutar de las formas y de las experiencias artísticas propias y
ajenas.

6.1. Bloques de contenido
El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes; una, la Educación Plástica, y otra, la Educación Musical,
atendiendo al estudio de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su vez, cada una de estas partes se
subdivide en tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No
obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los contenidos de los
diferentes bloques.
El primero de los bloques de la Educación Plástica está referido al estudio de la imagen en todas sus
manifestaciones, tanto visual como audiovisual, cobrando una gran relevancia las aportaciones que las tecnologías
de la información y la comunicación hacen al mundo de la imagen.
El segundo bloque denominado educación artística hace referencia al conjunto de conceptos y procedimientos que
tradicionalmente han estado asociados al área.
El tercer bloque incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de
matemáticas en el apartado de geometría.
Los tres bloques aparecen estructurados en dos contenidos: lenguaje y proceso creativo, teniendo en cuenta que el
objetivo fundamental de esta área es el aprendizaje del lenguaje artístico y su aplicación a la creación de
producciones artísticas.
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6.2. Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones comunes al lenguaje musical y plástico:
o

El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artísticas. Se
favorecerá el intercambio comunicativo con sus compañeros, y con el profesorado, que será básico para dar
sentido artístico al conocimiento alcanzado.

o

Se utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de provocación de
situaciones creativas y de ampliación del conocimiento.

o

La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, musicales y plásticos, permitirá a los alumnos
adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente de ambos lenguajes
y sentir las emociones que surgen de toda expresión artística.

o

Se podrá favorecer la creatividad musical y plástica, la reflexión, la comprensión y la valoración de las obras
de arte y mostrar al alumnado los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de
sus obras.

o

Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de creatividad artística.

o

En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística, así como la improvisación, para
generar obras más creativas.

o

Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y sonoros de la realidad que le rodea.

o

El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales,
servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas y generar nuevos conocimientos.

o

El alumno ha de tener la sensación de “crear” a través de las actividades que se proponen.

o

Las actividades deben contener el manejo y uso de diferentes materiales plásticos (diferentes tipos de
papel, pinturas, tintas, materiales reciclados, y otros materiales que se consideren apropiados para la
realización de la actividad).

o

Se tendrá en cuenta el nivel de madurez de los niños a la hora de manipular distintos materiales. Las
actividades más manuales y que requieren de una motricidad gruesa (hacer bolitas de papel, pegar en
cartulinas, colorear grandes superficies, utilizar pinceles gordos…) serán las protagonistas en los cursos más
bajos. De este modo contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad fina necesaria para realizar actividades
tales como la escritura.

o

Los trabajos de los alumnos pueden servir como “complemento artístico” a las tareas y proyectos diseñados
de forma transversal desde otras materias.

o

La materia debe acercar a los alumnos a los artistas más relevantes a través de diversas técnicas como
colorear, dibujar, o adornar, grandes obras de artistas conocidos.

o

Durante el desarrollo de la tarea, se puede pedir a los alumnos que expongan sus trabajos y que
comuniquen de forma libre cómo lo han hecho y qué les ha sugerido el trabajo, de manera que expresen así
sus ideas, sentimientos y reflexiones sobre el mismo.
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o

Es importante que los alumnos desarrollen las estrategias de planificación del trabajo durante la realización
del mismo, de manera que sean capaces de planificar qué materiales van a usar, qué tiempo necesitarán y
qué espacio.
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Lenguaje audiovisual
▪ Las imágenes fijas y en
movimiento
- Análisis y lectura de imágenes
- Interpretación de los
mensajes
▪ La fotografía: En papel y
digital
▪ El cómic como elemento
expresivo y artístico
▪ La rotulación
▪ La imagen digital:
Búsqueda, selección,
copiado y pegado de imágenes
con programas informáticos
Uso responsable de la
imagen en internet
Proceso creativo
▪ Elaboración de una
composición visual individual
y/o grupal respetando las fases
del proceso creativo:
- Propósito de la obra: búsqueda
de información y elección del
proyecto.
- Planificación:
Trabajo a desarrollar: cómic
Recursos necesarios:
herramientas y materiales
(imágenes, lápices, pinturas…) y
soporte (papel, cartulina…)
- Realización del proyecto
- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo
realizado

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las
imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo
patrones aprendidos.

1.1. Analiza y describe de manera sencilla y utilizando
la terminología adecuada imágenes fijas y en
movimiento atendiendo al tamaño, formato, tema,
elementos, uso…

X

2.1. Conoce la evolución de la fotografía de papel a la
digital.

2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del
arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica
su significado y función social siendo capaz de elaborar
composiciones visuales nuevas a partir de los
conocimientos adquiridos.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para la búsqueda,
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento.

X

2.2. Interpreta los mensajes que trasmiten las
imágenes (vallas publicitarias, rótulos, iconos, signos o
logos).

X

2.3. Secuencia una historia en viñetas en las que
incorpora imágenes y frases, siguiendo el patrón de un
cómic.

X

SIEE

CMCT

1T, 2T,
3T

X

3T

X

2T, 3T

X

X

X

2.6. Muestra interés por participar en tareas de grupo.

X

2.7. Valora con respeto las composiciones visuales
realizadas.

X

3.1. Usa los medios informáticos de manera
responsable en la búsqueda y uso de imágenes
digitales.

X

2T
1T, 2T,
3T

X

2.5. Cuida el material y respeta las normas establecidas
en el proceso creativo.

TEMP

X

2.4. Utiliza la tipografía adecuada en sus producciones
artísticas.

3.2. Copia, corta y pega imágenes digitales en la
realización de una composición visual.

CEC

CDIG

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

5.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización para ciencias PLÁSTICA 3.º
EPBLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

1T, 2T,
3T
X

1T, 2T,
3T
1T, 2T,
3T

X

1T, 2T,
3T

X

1T, 2T,
3T

Lenguaje plástico
▪ El espacio bidimensional:
organización y proporcionalidad
▪ El color:
- Colores primarios
- Colores secundarios
▪ Técnicas pictóricas: las témperas y
las acuarelas. Manifestaciones
artísticas: La pintura:
- Tema de la pintura: el bodegón
- Apreciación, disfrute, respeto y
valoración
- Principales obras pictóricas
Proceso creativo
Elaboración de una composición
artística tridimensional, individual y/o
grupal respetando las fases del
proceso creativo:
- Propósito de la obra: búsqueda de
información (bibliográfica e internet) y
elección del proyecto: “Máscaras y
marionetas”.
- Planificación:
Técnicas a desarrollar: Papel maché,
papiroflexia… plegado y pegado .
Selección de materiales, (ceras,
pinceles, témperas, acuarelas,
diversos tipos de papel, plastilina,
pinzas, palillos y materiales de
desecho…)
- Reparto de tareas (actividad grupal)
- Primer boceto
- Realización del proyecto

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando
con un lenguaje plástico adecuado sus características.

1.1. Realiza dibujos de bodegones
reproduciendo con cierta precisión sus
elementos.

3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas
elementales del proceso creativo, experimentando,
reconociendo y diferenciando la expresividad de los
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más
adecuadas para la realización de la obra planeada.

SIEE

CMCT

CEC

TEMP

X

3T

X

1T, 2T,
3T

2.1. Distingue los colores primarios y
secundarios y los combina libremente en sus
producciones.

X

1T

2.2. Organiza el espacio de sus producciones
bidimensionales utilizando los conceptos
básicos de espacio y proporción.

X

1T, 2T,
3T

1.2. Describe de manera sencilla y utilizando
la terminología del lenguaje plástico sus
producciones artísticas.
2. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

CDIG

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

X

3.1. Utiliza las técnicas pictóricas (temperas,
acuarelas) para la creación de composiciones
artísticas manejando los materiales e
instrumentos de manera adecuada, cuidando
el material.

X

3.2. Presenta sus trabajos con limpieza.

X

X

4.1. Busca en libros y en internet la
información pertinente para seleccionar y
organizar su proceso creativo.

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con
diferentes materiales.

5.1. Confecciona obras tridimensionales con
diferentes materiales: máscaras, marionetas.

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas
que forman parte del patrimonio artístico y cultural,

6.1. Aprecia y valora las principales
manifestaciones artísticas del patrimonio

X

X

X

X

1T, 2T

1T, 2T,
3T

3.3. Realiza obras plásticas con las técnicas
aprendidas: témperas y acuarelas.
4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet para obtener información que le
sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así
como para conocer e intercambiar informaciones con otros
alumnos.

X

1T, 2T

X

1T, 2T,
3T

X

1T, 2T

X

2T 3T
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- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo realizado

adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho
patrimonio.

SIEE

CMCT

CEC

CDIG

AA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

TEMP

cultural y artístico de su localidad y región.
6.2. Se comporta adecuadamente en los
museos.

X

6.3. Conoce el trabajo de los pintores,
materiales y herramientas con las que trabaja,
interesándose por las características de su
trabajo.

X

3T

X

1T, 2T,
3T

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO
80

1.2. Realiza y colorea composiciones con
círculos y circunferencias utilizando plantillas
y objetos cotidianos.

X

1.3. Suma segmentos gráficamente
utilizando la regla.

Temp

3T

3T

X

3T

1.4. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos
utilizando los ángulos de la escuadra y el
cartabón.

X

X

3T

1.6. Crea composiciones simétricas en papel
cuadriculado a partir del eje de simetría.

X

X

3T

1.7. Analiza la realidad descomponiéndola
en formas geométricas básicas y trasladando
la misma a composiciones bidimensionales.

X

1.8. Identifica en una obra bidimensional las
figuras planas trabajadas.

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
manejándolos adecuadamente.

SIEE

X

CDIG

X

AA

1.1. Dibuja por aproximación con la regla
rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

CMCT

1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que
rodea al alumno relacionándolos con los conceptos
geométricos contemplados en el área de matemáticas
con la aplicación gráfica de los mismos.

CEC

Lenguaje geométrico
Tipos de recta:
- Paralelas
- Perpendiculares
- Oblicuas
Figuras planas:
- Circunferencia
- Circulo
Suma de segmentos
Tipos de ángulos: agudos, rectos y obtusos
Instrumentos del dibujo geométrico:
La regla
La escuadra
El cartabón
Traslación y simetría
Proceso creativo
Elaboración de una composición
geométrica individual y/o grupal
respetando las fases del proceso creativo.
- Propósito de la obra
- Planificación:
Trabajo a desarrollar: “Creaciones
simétricas” Recursos necesarios: materiales
(lápices de colores, rotuladores…) y soporte
(papel cuadriculado)
- Reparto de tareas (actividad grupal).
- Realización del proyecto
- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo realizado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

2.1. Usa y aprecia el resultado de la
utilización correcta de los instrumentos del
dibujo geométrico valorando la precisión en
los resultados.

X

3T

X

3T

X

3T
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6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

6.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto
del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes,
con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión,
observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el
aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del
grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan,
pueden tener las siguientes finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de
aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Técnicas de observación.
Guía de observación.
Registro anecdótico.
Diario de clase.
Cuaderno de los alumnos/as.
Mapas conceptuales.
Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos

7.-EL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
La Educación Musical es una de las áreas curriculares que contribuye de manera más decisiva al
desarrollo integral del alumnado y a alcanzar los objetivos de la etapa. En este sentido, la educación musical
promueve una serie de valores educativos que son necesarios para el desarrollo de las dimensiones cognitivas,
psicomotrices y afectivas. Entre las metas principales de la música en el ámbito educativo se encuentra la de
fomentar la sensibilidad musical a través de la comprensión y el uso del sonido como elemento esencial en la
percepción y expresión musical.
En Educación Primaria, la música tiene que ser considerada como un hecho universal y un patrimonio
inherente al ser humano, por lo que la educación musical ha de ser entendida como un medio para lograr la
musicalización del alumnado y no como un fin. De este modo, mediante el empleo de metodologías
específicas activas se pretende el desarrollo auditivo y de las habilidades musicales, la práctica vocal e
instrumental desde el disfrute, el aprendizaje del lenguaje musical para la interpretación y la creación de
música, la comprensión de conceptos de la teoría y la cultura musical empleando para ello un vocabulario
específico, la calidad en las producciones musicales propias y grupales, así como la socialización y la inclusión
de todo el alumnado en las actividades musicales.
Con estas capacidades y habilidades, se busca, de manera general, el desarrollo competencial del
alumnado y, en particular, de la competencia Conciencia y expresiones culturales.
Los contenidos de Educación Musical se dividen en tres bloques:
-

Escucha, hace referencia a la indagación de las posibilidades del sonido, las voces y los instrumentos.

-

Interpretación musical, comprende el conocimiento del lenguaje musical para interpretar piezas
musicales con la voz e instrumentos y realizar creaciones con el empleo de recursos TIC.

-

Música, movimiento y danza. aborda el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas desde el
conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la práctica de la danza.
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7.1. BLOQUES DE CONTENIDO
BLOQUE 4: ESCUCHA
Temp
CONTENIDOS
T1 T2 T3
Cualidades del sonido: altura (agudo-grave), intensidad (forte-piano), timbre y duración (largo-corto). Reconocimiento de estas cualidades en
instrumentos y voces. Interés en su clasificación.
Registros de voz: soprano, contralto, tenor, bajo.
Instrumentos escolares de acuerdo a su afinación: determinada e indeterminada.
Familias de instrumentos: cuerda, viento, percusión, eléctricos. Reconocimiento en una audición de tipos de voz, instrumentos escolares y familias de
instrumentos.
Diferenciación de monodia y polifonía.
Formas musicales: rondó (ABACA), ostinato y canon.
Reconocimiento de timbres y cualidades de diferentes materiales sonoros.
Disfrute en la escucha de canciones populares de otras regiones y países, interesándose por ampliar el repertorio y por mantener las normas de
comportamiento.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje ponderados

Competencias

1. Utilizar la escucha musical para la indagación en las
posibilidades del sonido de instrumentos y voces.

1.1. Identifica y clasifica las cualidades del sonido de instrumentos y
voces, respecto a la altura, intensidad, timbre y duración. 1/18

2. Analizar la organización de una obra musical y describir
los elementos que la componen.

2.1. Reconoce la forma de una obra musical.1/18
CL – CCEC
2.2. Distingue en una audición registros de la voz, instrumentos
CL
escolares de acuerdo a su afinación y producción del sonido, así
como familias de instrumentos.1/18

CL – CAA

3. Conocer canciones populares de otras regiones y países,
valorando la importancia de mantener y difundir el
patrimonio musical.

3.1. Escucha canciones populares de otras regiones y países.1/18
3.2. Aprecia la importancia de conservar el patrimonio musical a partir
de la escucha de obras variadas.1/18

CL – CSC –
CCEC

4. Aprender a respetar las normas para afrontar las
audiciones y representaciones.

4.1. Entiende la importancia de las normas de comportamiento en una
audición y representaciones musicales.1/18

CL – CCEC

CCEC

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
x

X
X
X
x

T1 T2 T3
x

x

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

BLOQUE 5: INTERPRETACIÓN MUSICAL
Temp
CONTENIDOS
T1 T2 T3
Técnica vocal: fonación, articulación, entonación, afinación y respiración. Cuidado de ésta en la interpretación de canciones.
Improvisación vocal en ejercicios de pregunta y respuesta.
Instrumentos acústicos de las diferentes familias (cuerda, viento, percusión) y eléctricos. Identificación visual de los mismos.
Lenguaje musical convencional: pentagrama, clave de sol, notas, figuras y sus silencios, tempo, ritmo, compás (binario y ternario), signos de prolongación
(calderón), escala (diatónica y pentatónica).
Ritmos sencillos con redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus silencios.
Uso e interés del lenguaje musical en la interpretación de obras y en la realización de dictados rítmicos.
Entonación de canciones populares de otras regiones y países con acompañamiento instrumental.
Coro escolar: ostinatos melódicos y rítmicos. Iniciación a la polifonía: canon.
Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce (iniciación).
Conocimiento de roles de profesionales de la música.
Experimentación con diferentes materiales sonoros.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje ponderados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
x

X
X
X
X
X
X
x

Competencias T1 T2 T3

1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, 1.1. Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones.
partiendo de la canción y de sus posibilidades.
1/18

CSIE

2. Utilizar el lenguaje musical en la interpretación grupal o 2.1. Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras.1/18
individual de piezas vocales e instrumentales que contengan 2.2. Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rítmicos
procedimientos musicales de repetición y variación.
sencillos. 1/18
2.3. Clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, así como
registros de la voz.1/18
2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan
procedimientos musicales de repetición y variación, para
distintos agrupamientos con acompañamiento.1/18

CL
CL – CSC
CL
CAA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3. Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo,
respetando tanto las aportaciones de los demás como a la
persona que asume la dirección.

3.1. Valora el conocimiento e interpretación de canciones populares
de otras regiones y países al enriquecimiento personal, social y
cultural.1/18

CCEC

X

X

X

4. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes materiales e instrumentos.

4.1. Explora las posibilidades
instrumentos.1/18

CSIE

X

X

X

sonoras

y

expresivas

de

BLOQUE 5: INTERPRETACIÓN MUSICAL
Temp
CONTENIDOS
T1 T2 T3
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Técnica vocal: fonación, articulación, entonación, afinación y respiración. Cuidado de ésta en la interpretación de canciones.
Improvisación vocal en ejercicios de pregunta y respuesta.
Instrumentos acústicos de las diferentes familias (cuerda, viento, percusión) y eléctricos. Identificación visual de los mismos.
Lenguaje musical convencional: pentagrama, clave de sol, notas, figuras y sus silencios, tempo, ritmo, compás (binario y ternario), signos de prolongación
(calderón), escala (diatónica y pentatónica).
Ritmos sencillos con redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus silencios.
Uso e interés del lenguaje musical en la interpretación de obras y en la realización de dictados rítmicos.
Entonación de canciones populares de otras regiones y países con acompañamiento instrumental.
Coro escolar: ostinatos melódicos y rítmicos. Iniciación a la polifonía: canon.
Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce (iniciación).
Conocimiento de roles de profesionales de la música.
Experimentación con diferentes materiales sonoros.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje ponderados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
x

X
X
X
X
X
X
x

Competencias T1 T2 T3

5. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, 5.1. Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones.
partiendo de la canción y de sus posibilidades.
1/18

CSIE

X

X

X

6. Utilizar el lenguaje musical en la interpretación grupal o 6.1. Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras.1/18
individual de piezas vocales e instrumentales que contengan 6.2. Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rítmicos
procedimientos musicales de repetición y variación.
sencillos. 1/18
6.3. Clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, así como
registros de la voz.1/18
6.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan
procedimientos musicales de repetición y variación, para
distintos agrupamientos con acompañamiento.1/18

CL

X

X

X

CL – CSC

X

X

X

X

X

X

CAA

X

X

X

7. Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo,
respetando tanto las aportaciones de los demás como a la
persona que asume la dirección.

CCEC

X

X

7.1. Valora el conocimiento e interpretación de canciones populares
de otras regiones y países al enriquecimiento personal, social y
cultural.1/18

CL

X
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8. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes materiales e instrumentos.

8.1. Explora las posibilidades
instrumentos.1/18

sonoras

y

expresivas

de

CSIE

X

X

X

BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA.
Temp
CONTENIDOS
T1 T2 T3
El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. Valoración como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones.
Control postural, coordinación corporal, y técnicas de movimiento: juegos de juegos motores acompañados de secuencias sonoras y canciones.

X

X

X

89

Danzas tradicionales de Castilla-La Mancha. Disfrute en su realización y valoración como aportación al patrimonio artístico y cultural.

Criterios de evaluación
1. Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo a través del
movimiento y la danza, valorando su aportación al
patrimonio y disfrutando de su interpretación.

Estándares de aprendizaje ponderados

Competencias

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de CSC – CAA –
sentimientos y emociones.1/18
CSIE
1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando
interpreta danzas.1/18
1.3. Conoce danzas regionales valorando su
patrimonio artístico y cultural. 1/18

aportación

al

CAA
CSC – CCEC

1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de
Castilla-La Mancha entendiendo la importancia de su CSC – CCEC
continuidad y el traslado a las generaciones futuras.1/18
1.5. Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada CAA - CSIE
siguiendo una audición1/18

X

X

X

x

x

x

T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X
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7.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
DEL ALUMNADO
Según el Decreto de Currículo de Educación Primaria, los maestros y maestras evaluarán tanto los aprendizajes
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Evaluación del proceso de aprendizaje
Se evaluarán los estándares de aprendizaje evaluables mediante la observación directa de la realización de las
actividades individuales y grupales, sobre todo en los contenidos de los bloques de interpretación musical y de
música, movimiento y danza. Igualmente se realizarán pruebas escritas de comprobación de los aprendizajes
adquiridos. También se facilitarán momentos para la autoevaluación y coevaluación, procesos que tendrán
mayor relevancia conforme avanzan los alumnos en edad.
Las pruebas de evaluación se realizarán en diferentes momentos. A principio de curso se realizará una
evaluación inicial, que nos permita saber de qué nivel partimos para afrontar los criterios de evaluación y
estándares programados. Igualmente, por unidades/trimestre se realizarán pruebas de interpretación y
escritas que permitan modificar el proceso de e/a en función de los resultados y comprueben la superación o
no de los diferentes estándares de aprendizajes evaluables.
Evaluación del proceso de enseñanza
La evaluación como actividad metodológica es esencialmente igual, sea cual fuera lo que estamos evaluando,
lo que cambia es el objeto de la evaluación, que en este caso es el proceso de enseñanza. Se evaluará la
programación del proceso de enseñanza y la intervención del maestro como animador del mismo, los recursos
utilizados, los espacios, lo tiempos previstos, la agrupación de alumnos y los criterios e instrumentos de
evaluación. Con ellos, se pretende mejorar programaciones y unidades posteriores, corrigiendo los errores que
se hayan detectado o afianzando los logros.
Respecto a cómo evaluar, será mediante el análisis reflexivo de todas las actuaciones que se lleven a cabo. Al
finalizar cada trimestre/unidad, se cumplimentará una ficha con ítems que atienden a los aspectos
anteriormente citados.

ASPECTOS DE AUTOEVALUACIÓN

T1 T2 T3

Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables
Son fácilmente medibles y comprobables
Cantidad apropiada para la temporalización.
Su ponderación ha sido la adecuada.
Se consiguen satisfactoriamente.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Resultan suficientemente motivadoras, interesantes y diversificadas.
Son adecuadas para superar los estándares.
La secuenciación ha sido buena.
Se han llevado a cabo en el tiempo previsto.
Recursos materiales, espacios y tiempos
Los materiales han sido adecuados para las actividades propuestas.
Los materiales han sido suficientes.
Se incluyen actividades y recursos TIC para el apoyo del aprendizaje.
Los espacios han permitido el buen desarrollo de las actividades.
Intervención docente
Se ha estimulado adecuadamente a los alumnos.
La explicación de objetivos y actividades ha sido clara.
Se ha fomentado la participación y creatividad de los alumnos.
Se detectan aspectos que requieren intervención docente más intensa
Actividades de evaluación
Han sido adecuadas para comprobar la consecución de estándares.
Claves de evaluación: Si - No

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
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Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

7.4.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS
Toda programación debe estar respaldada por una concepción del aprendizaje y de la enseñanza, por el
papel del maestro y por una idea de educación en general. En ésta, imperan los paradigmas constructivista y
ecológico contextual y los siguientes principios metodológicos:
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· Partir del nivel de desarrollo del alumno
· Asegurar la construcción de aprendizajes significativos
· Aprender a aprender
· La actividad y el juego
· Interdisciplinariedad
· Globalización
Dependiendo siempre de la realidad de cada alumno/a y en función de una enseñanza individualizada, la
aplicación de estos principios es diferente.
La práctica educativa no se desarrollará en función de un único método determinado, sino que se ha tomado
de los grandes pedagogos aquello que mejor se adapta a las características y necesidades del alumnado y al
gusto del maestro. Así, en todas las UUDD se llevará a cabo un mismo método de trabajo que permite
establecer en los alumnos unas rutinas que agilizan el trabajo y mejoran la práctica educativa. A medida que
los alumnos lo vayan asimilando, el lenguaje de gestos (silencio) irá reemplazando al hablado (sonido).
En este sentido, se destaca el hecho de emplear actividades esencialmente muy similares entre sí que
conllevan un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos:
· Actividad de psicomotricidad, consistente en la realización de ostinatos rítmico-corporales en función de una
música dada. Se pretende captar la atención de los niños hacia la música y que la vivencien. Al respecto, el
pedagogo musical Dalcroze decía: “El trabajo del ritmo a través del cuerpo lleva al desarrollo de la
musicalidad”.
· En todas las UUDD se trabaja la canción. Ésta permite globalizar todos los bloques de contenidos. Su
aprendizaje se lleva a cabo siempre igual, para economizar tiempo.
· Igualmente, las instrumentaciones están presentes en todas las UUDD. Violeta Hemsy de Gainza, pedagoga
musical, establece que: “En el momento en que el niño tiene un instrumento en sus manos, comienza para él el
apasionante mundo de la música.”
· Respecto al movimiento rítmico y la danza, además de los ámbitos de desarrollo propios de la danza, como
la coordinación espacio-temporal, dominio del esquema corporal o la audición musical activa, también se
plantea como una actividad grupal que pretende la relación interpersonal de todos los alumnos.
· El musicograma también es una de las actividades más empleadas, puesto que permite una visualización
completa de la obra.
· Otro tipo de actividad que también se lleva a cabo es el coro rítmico hablado. Esta actividad permite
vivenciar la música clásica, principalmente, de forma activa y aprender el lenguaje musical.
· El estudio de la flauta también requiere una mención especial. Se trabaja a partir del tercer nivel y se plantea
como una actividad de conjunto. A través de ejercicios cortos y progresivos, se pretende que los alumnos
aprendan lenguaje musical, dominen este instrumento y desarrollen su capacidad auditiva.
Todas estas actividades serán grupales, trabajando todo los alumnos a la vez. Como vemos, se presentan
actividades que permitan vivir la música de cuantas más formas posibles, mejor. Para trabajar así he tenido en
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cuenta la base de la pedagogía de Jos Wuytack, un proverbio chino que dice así: “Dime, yo olvido. Muéstrame,
yo recuerdo. Envuélveme, yo comprendo”.
Además de éstas, se llevarán a cabo otras actividades que también permitan vivenciar activamente el
fenómeno sonoro, tales como lectura de cartones rítmico-melódicos, dictados y experimentos sobre el
fenómeno sonoro con distinto instrumental.
Los bloques de contenido serán abordados, pues, de manera conjunta, estimulando la imaginación, las
emociones y el respeto hacia las creaciones propias y las de los demás. Se partirá de los intereses más
próximos. En relación con el aprendizaje, el alumnado será el protagonista de su propio aprendizaje a través
del proceso de enseñanza en el que desarrolle la sensibilización, la apreciación y la creatividad musical. Los
estudiantes accederán al conocimiento, a las destrezas y a las actitudes musicales partiendo de premisas como
compromiso, esfuerzo, responsabilidad e implicación en las actividades propuestas, que le permitan el
desarrollo competencial. Todos estos aprendizajes se alcanzarán desde una perspectiva activa, crítica y
participativa.
El aula estará organizada en forma de C, de modo que quede un espacio central que permita las actividades de
danza y movimiento, ayudando a que en todo momento el maestro vea a todos los alumnos y todos los
alumnos vean al maestro.
Para atender a la diversidad del alumnado se utilizará el enfoque rompecabezas, sobre todo en el bloque de
interpretación musical, a través del cual todos los alumnos serán importantes para la actividad grupal pero
realizarán actividades en función de sus posibilidades. Igualmente, se trabajará mediante un banco de
actividades graduadas y trabajos inclusivos en un marco heterogéneo.

7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se trabajará con material curricular de una editorial específica.
En cuanto a los recursos didácticos, éstos serán variados y heterogéneos, de modo que permitan desarrollar la
práctica educativa tal y como está planteada en la presente programación didáctica. Básicamente, se empleará
instrumental Orff ya que se pretende educar musicalmente desde la práctica.
Se utilizarán las TIC como medio de exploración y aprendizaje, utilizando el reproductor de música, un
ordenador y una pantalla que permitan la escucha, visualización y experimentación del fenómeno sonoro.
Ocasionalmente, se usará también la PDI del aula de referencia de cada grupo de alumnos para trabajar
recursos didácticos desde la interactividad.

8.-EL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
En una sociedad democrática es fundamental que la educación contribuya de manera directa en la
construcción de la identidad individual de las personas que potencie relaciones interpersonales
enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo con los valores cívicos socialmente reconocidos.
El área de Valores Sociales y Cívicos pretende garantizar el derecho universal de los niños a recibir una
educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los
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derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y tolerante con las diferencias.
Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e
implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática. Esta
formación incluye también la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e
interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más
diversificadas.
La escuela junto a la familia, representan las instituciones sociales que tienen mayor repercusión en la vida
del niño y se convierten en los contextos más influyentes de cara a la configuración de la personalidad
infantil.
El desarrollo de estas competencias sociales y cívicas requiere de una práctica continuada. De este modo,
la formación de los niños desde el inicio de la Educación Primaria en la reflexión y la vivencia de valores,
responde a la preocupación por mejorar la calidad de la educación de todo el alumnado, fomentando el
desarrollo de procesos educativos que potencien la participación individual para lograr fines colectivos. De
esta forma, se enriquecen las experiencias sociales de los alumnos, teniendo en cuenta que viven en
sociedad mientras se forman y que las vivencias compartidas en la escuela enriquecen sus aprendizajes.
El currículo del área de Valores Sociales y Cívicos se ha formulado con la pretensión de que cada alumno
adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima,
para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su identidad personal, el niño
es capaz de reconocer al otro y desarrollar la empatía, el respeto y la tolerancia de las otras personas, con
lo que se propician las habilidades necesarias para relacionarse y actuar conforme a los derechos y
deberes humanos fundamentales.
En el momento que la persona es capaz de conocerse y aceptarse al mismo tiempo que comprende y
respeta a los demás, está en condiciones de asumir la complejidad de la convivencia. Es entonces cuando
se deben estimular actitudes que propicien la cooperación y la solidaridad de acuerdo con los valores,
derechos y deberes de la Constitución española.

8.1. Bloques de contenido
Dentro de los objetivos de la etapa de Educación Primaria, se encuentran los relativos a que el alumnado
desarrolle capacidades que les permitan “conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática” o el de “desarrollar su 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”, entre otros
estrechamente vinculados con esta área.
El área se estructura en tres grandes bloques:
• Bloque 1, La identidad y la dignidad de la persona: tiene como objetivo que cada uno de nuestros
alumnos adquiera las competencias necesarias para que sea capaz de ir construyendo un autoconcepto
ajustado y una buena autoestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. En
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consonancia con lo expresado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, donde se indica que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana”, o con el artículo uno de la misma que señala que “todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”, la elaboración de la identidad personal y el reconocimiento de la
dignidad propia son el paso previo e indispensable para el reconocimiento del otro.
•

Bloque 2, La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales: es una propuesta basada en la
asunción de la empatía, el respeto y la tolerancia hacia las otras personas, así como del desarrollo de las
habilidades necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos
fundamentales. Sin duda, el reconocimiento del otro, de su existencia y de su dignidad como persona son
el paso previo e indispensable para que el niño, desde su más temprana edad, vaya asumiendo, en un
proceso imparable acorde con su madurez y grado de desarrollo, la necesidad de la convivencia con sus
iguales, basada en la tolerancia y en el respeto al otro.

•

Bloque 3, La convivencia y los valores sociales: orienta a los alumnos para comprender la realidad social,
resolver conflictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores universales y crear un
sistema de valores propios.

•

Bloque 4, La familia y la figura del maestro como referentes sociales: se dedica específicamente a
promover las normas de convivencia en el ámbito familiar y a reforzar la figura del maestro como
referente clave para el niño.

•

Bloque 5, Los valores constitucionales: promueve la participación en la vida cívica de forma pacífica y
democrática tomando como guía los valores, derechos y deberes de la Constitución española de 1978.

8.2.Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Valores Sociales y Cívicos tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones:
▪ Crear una atmósfera adecuada para el crecimiento personal del alumnado.
▪ Proporcionarles experiencias que les ayuden a crecer como personas explicándoles las consecuencias
positivas y negativas de sus actos.
▪ Propiciar una organización flexible y democrática del aula donde prevalezcan las actividades grupales a las
individuales (dinámicas de grupo, aprendizaje cooperativo, etc.).
▪ Realizar de manera habitual dramatizaciones y la técnica de role-playing en los que los alumnos se enfrenten
a situaciones y personalidades distintas a la suya para, posteriormente, reflexionar sobre los comportamientos
y emociones que generan dichas situaciones.
▪ Valorar el juego como elemento potenciador del aprendizaje en situaciones diversas.
▪ Crear un clima de seguridad donde el alumnado se sienta cómodo, tanto con los compañeros, como con el
profesorado.
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▪ Proporcionar estrategias que mejoren la escucha activa, la empatía, el respeto y la tolerancia, contribuyendo
de este modo a la mejora de la convivencia.
▪ Utilizar el cuento como punto de partida para la comprensión y expresión de diferentes emociones.
▪ Realizar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en grupo, sobre distintas temáticas
relacionadas con los derechos del niño, los derechos humanos o la Constitución española.
▪ Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información, la realización de las tareas y la
presentación de las mismas.
▪ Incluir sistemáticamente prácticas orales, como exposiciones o debates previamente preparados, en la
actividad cotidiana del aula en los que, de manera cooperativa, se trabaje el análisis y la expresión e
interpretación de pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y culturales, así como el
uso del lenguaje para regular la conducta y relacionarse con los demás.
▪ Desarrollar tareas orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia acogedor,
estimulante y educativo.
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8.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, Perfil competencial y temporalización

2. Canalizar las emociones y buscar el
bienestar personal, mediante el diálogo
interno.

3. Reflexionar sobre las acciones,
identificar ventajas e inconvenientes de
una decisión antes de tomarla.

4. Conocer el carácter universal de los
derechos del niño, comprender la
importancia de los derechos de los niños
relativos a la ayuda y la protección y
realizar una valoración razonada de
conductas en relación a la protección de
estos derechos.

1.1. Identifica y expresa adecuadamente sus
estados emocionales.
1.2. Realiza un análisis realista de su realidad
personal y social.
1.3. Manifiesta sentimientos positivos hacia sí
mismo y confía en las propias posibilidades.
1.4. Consigue la aceptación de los compañeros y
forma parte activa en las dinámicas de grupo.
2.1. Mantiene una actitud positiva ante los
contratiempos durante la realización de las
tareas.

CMCT

X

X

X

1T

X

X

X

1T

X

X

X

1T

X

X

X

1T

X

X

X

1T

CD

Temp

CAA

CSIE

1. Formar una imagen ajustada de sí
mismo, teniendo en cuenta las
características y posibilidades, y
desarrollar actividades que favorezcan el
auto conocimiento y respeto de los
propios intereses y motivaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CSC

▪ El autoconcepto. La
autodescripción física y de la
personalidad. La identificación de
las propias emociones y
sentimientos. La autoconciencia
emocional. La expresión de
emociones. El autoanálisis
comprensivo y tolerante.
▪ El autocontrol. La tolerancia a
la frustración. La canalización de
las emociones. El afrontamiento
de sentimientos negativos. El
autocontrol.
▪ La responsabilidad. La iniciativa
personal. Las acciones creativas.
La consecución de logros. La
asunción de los propios actos.
▪ Los deberes y derechos de la
persona. La Declaración de los
Derechos del Niño: ayuda y
protección. La universalidad de
los derechos del niño. La
igualdad de derechos de niños y
niñas en el contexto social. La
correspondencia entre derechos
y deberes. La valoración
argumentada de situaciones en
relación a los derechos del niño.
▪ La propia eficacia. Las propias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CCEC

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

X

2.2. Regula las emociones desagradables
mediante el pensamiento positivo.

X

X

1T

2.3. Sabe esperar las gratificaciones y tolera la
frustración.

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

1T

3.1. Delibera y decide de forma responsable
sobre las propias acciones, expresándolo si es
necesario.

X

3.2. Experimenta satisfacción en la realización
de las tareas.
3.3. Se da razones sencillas para obtener el
entusiasmo e interés necesarios para realizar las
tareas.
4.1. Comprende y expone oralmente la
importancia de que todos los niños reciban
ayuda.

X

X

X

X

4.2. Investiga la situación de los niños
trabajadores en algunos países.
4.3. Razona públicamente las consecuencias de
la explotación infantil y la trata de niños.

X
X

X

X

1T
X

X

1T
1T

capacidades como efecto
multiplicador sobre las mismas
capacidades.
▪ La imagen refleja. La imagen
que cada uno tiene de sí mismo y
su relación con lo que el niño
cree que los demás piensan de
él.. La canalización de las
emociones. El afrontamiento de
sentimientos negativos. El
autocontrol.
▪ La responsabilidad. La iniciativa
personal. Las acciones creativas. La
consecución de logros. La asunción
de los propios actos.
▪ Los deberes y derechos de la
persona. La Declaración de los
Derechos del Niño: ayuda y
protección. La universalidad de los
derechos del niño. La igualdad de
derechos de niños y niñas en el
contexto social. La correspondencia
entre derechos y deberes. La
valoración argumentada de
situaciones en relación a los
derechos del niño.
▪ La propia eficacia. Las propias
capacidades como efecto
multiplicador sobre las mismas
capacidades.
▪ La imagen refleja. La imagen que
cada uno tiene de sí mismo y su
relación con lo que el niño cree que
los demás piensan de él.

5. Conocer sus propias capacidades y
potencialidades.

5.1. Autorregula su actitud personal porque
desde la indiferencia no se puede cultivar la
voluntad.

X

6. Asumir sus cualidades como persona y
verse capaz de controlar su formación
como persona.

6.1. Contribuye personalmente a su propia
formación.

X

7. Contribuir con su esfuerzo personal al
éxito grupal.

7.1. Establece metas como algo positivo que
puede y debe conseguirse.

X

8. Obtener satisfacción de sus
percepciones y transmitirla a los demás.

8.1. Le condiciona positivamente lo que cree
que los demás piensan sobre él en la formación
de su propia imagen.

X

X

X

1T

X

X

1T

X

X

1T

X

1T
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CMCT

X

X

X

1T

X

X

X

1T

X

X

X

1T

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

1T
1T
1T

X

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

X

X

X

2T

CD

CSIE

1.1. Expresa libremente sentimientos y pensamientos durante
las conversaciones y los debates en el aula.
1.2. Se comunica de modo tranquilo y agradable cuando
dialoga en clase.
1.3. Utiliza correctamente la dicción, el tono y la actitud
corporal en exposiciones orales
2.1. Muestra interés al escuchar y da sentido a lo que oye.
2. Saber escuchar antes de
responder, entender y aceptar las
2.2. Escucha y entiende desde el punto de vista del que habla.
opiniones de los demás.
2.3. Responde de forma reflexiva sobre el tema que se trata.
3.1. Interpreta las actitudes de los demás, elaborando hipótesis
sobre las causas que las inducen y los sentimientos que las
3. Comprender las actitudes,
sentimientos, problemas y reacciones acompañan en las actividades cooperativas.
de los otros, ponerse en su lugar y
3.2. Explica la forma en que otras personas resuelven algunos
afrontar de modo adecuado sus
problemas durante la evaluación.
respuestas emocionales.
3.3. Responde a reacciones inesperadas de sus compañeros
con tranquilidad durante las tareas interactivas en el aula.
4. Adoptar una actitud positiva ante 4.1. Comprende y pone de manifiesto la posibilidad de
las diferencias individuales, identificar aprender de las diferentes maneras de actuar al colaborar.
diferentes maneras de actuar ante
4.2. Mantiene relaciones cercanas y comprensivas con los
una misma situación, comprenderlas compañeros.
y tolerarlas.
4.3. Ofrece confianza y confía y en los demás.
5.1. Comprende y valora las relaciones de compañerismo y
amistad.
5. Valorar las relaciones entre
compañeros, los aprendizajes que
5.2. Disfruta de las experiencias compartidas con los
originan y la posibilidad que ofrecen
compañeros en el aula y el colegio.
de establecer vínculos de afecto.
5.3. Acepta las aportaciones de las otras personas para ampliar
la realidad en los intercambios de ideas.
1. Practicar la comunicación abierta y
directa, expresar los propios intereses
y necesidades, tener en cuenta a las
otras personas sin renunciar a los
propios derechos.

Temp

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

▪ Las habilidades de comunicación. La libre
expresión de sentimientos y pensamientos.
El uso de los elementos del paralenguaje:
dicción, tono, actitud corporal. La
interacción de la comunicación no verbal y
verbal.
▪ El diálogo. La argumentación de las ideas
y opiniones personales. El respeto de la
expresión de las opiniones de otras
personas. Las características de la buena
escucha
▪ La empatía. La afinidad. La
compenetración
▪ El respeto y la valoración del otro. La
valoración del respeto a los demás. La
identificación de diferentes maneras de ser
y actuar, su comprensión y valoración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

CONTENIDOS

CCEC

BLOQUE 2: LA COMPRESIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

X

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
Temp
101

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Mostrar iniciativas de participación y
respetuosas con los estados de ánimo e
intereses de los demás.

▪ Las habilidades sociales. Los estados
de ánimo e intereses de los demás. Las
iniciativas de participación. La
participación respetuosa. El trabajo en
equipo. La interdependencia. Lo que
caracteriza la relación de amistad.
▪ La resolución del conflicto. La
expresión abierta y directa de las
propias ideas y opiniones. Las
estrategias pacíficas de resolución de
conflictos.
▪ Los valores sociales. La solidaridad
con el grupo y la conciencia social. La
participación en el bienestar de la clase.
La explicación de los dilemas morales.
▪ El respeto y la conservación del
medio ambiente. El uso responsable de
los bienes de la naturaleza.
▪ La educación vial. La valoración de
las normas de movilidad vial. Las causas
y las consecuencias de los accidentes
de tráfico
▪ La necesidad de cambiar. La
verdadera barrera no está en los demás
sino en uno mismo.

2. Entender que la asertividad se basa en la
comunicación abierta y directa que implica
explicar con respeto los intereses y
necesidades sin renunciar a los propios
derechos.

3. Comprender la correlación entre derechos
y deberes, valorar situaciones reales en
relación a los derechos del niño y respetar la
igualdad de derechos de niños y niñas en el
contexto social.

4. Realizar un uso responsable de los bienes
de la naturaleza.

5. Valorar las normas de movilidad vial,
analizar las causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Actúa valorando las consecuencias de las
acciones.
1.2. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad
hacia los demás.
1.3. Valora la amistad y la importancia de cuidar las
relaciones.
2.1. Se defiende, expresa quejas adecuadamente y es
capaz de pedir favores durante la interacción social
en el aula.
2.2. Establece vínculos comunicativos sin agredir a
sus interlocutores ni quedar sometido a su voluntad
en el aula y durante el juego.
2.3. Confía en sus posibilidades de defender los
posicionamientos personales sin distanciarse de los
demás cuando trabaja en equipo.
3.1. Expone verbalmente la correlación entre
derechos y deberes.
3.2. Razona la valoración de situaciones reales en
relación a los derechos del niño.
3.3. Expone mediante trabajos de libre creación las
conclusiones de su análisis crítico de las diferencias
en la asignación de tareas y responsabilidades en la
familia y la comunidad escolar en función del sexo.
4.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y
se siente parte integrante de ella.
4.2. Participa en la medida de sus posibilidades en la
conservación de los bienes naturales, y razona los
motivos.
4.3. Lleva a cabo pequeñas iniciativas para participar
en el uso adecuado de bienes naturales y razona los
motivos y los expone mediante imágenes.
5.1. Colabora en campañas escolares sobre la
importancia del respeto de las normas de educación
vial.
5.2. Investiga sobre las principales causas de los
accidentes de tráfico.
5.3. Expone públicamente las consecuencias de
diferentes accidentes de tráfico.

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

CONTENIDOS

Temp

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

2T

X X

X

3T

X X

X

3T

X X

X

3T

X

3T

X X X X

3T

X X

3T
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. Superar la barrera de nuestros defectos,
limitaciones o condiciones personales.
7. Percibir que la realidad es bien distinta
cuando se supera la dificultad.
8. Conocer que la superación de una barrera
infranqueable es sólo producto de un gran
esfuerzo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
6.1. Elimina barreras que interfieren en su mejora
personal.
7.1. Elimina barreras que interfieren en su mejora
personal.
8.1. Elimina barreras que interfieren en su mejora
personal.

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

CONTENIDOS

Temp

X X

X

3T

X X

X

3T

X X

X

3T

CONTENIDOS
▪ Las normas de convivencia. Las
normas de convivencia en el contexto
local.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valorar la solidaridad y contribuir al
bienestar de la familia y la clase.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Expresa el modo en que resolvería conflictos
reales o simulados.

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

BLOQUE 4: LA FAMILIA Y LA FIGURA DEL MAESTRO COMO REFERENTES SOCIALES

X X

X

Temp

3T

103

▪ La familia como primer agente
social. La familia como pilar
fundamental de la sociedad.
▪ El maestro, referente clave en la
primera infancia. Impulsor en su
desarrollo curricular y humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL
CSC
CAA
CD
CCEC
CMCT
CSIE

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Temp

2.1. Entiende que hay más de una forma de resolver
los problemas y emplea el pensamiento creativo para
encontrar soluciones a conflictos.

X X X

3.1. Representa conflictos desde el punto de vista de
las partes.

X X

4.1. Conoce y respeta diferentes modelos de familia.

X

3T

5.1. Conoce y respeta diferentes modelos de familia.

X

3T

6. Valorar la familia como elemento de
estabilidad e integración social.

6.1. Valora los vínculos familiares como fuente de
solidaridad entre sus miembros.

X

3T

7. Entender la figura del maestro como
educador e instructor.

7.1. Identifica al maestro como fuente de saber y guía
en su formación como persona.

X

3T

8. Apreciar la figura del maestro como fuente
de conocimiento. 8.1. Identifica al maestro
como fuente de saber y guía en su

8.1. Identifica al maestro como fuente de saber y guía
en su formación como persona.

X

3T

2. Conocer y respetar las normas Le
convivencia en el entorno local.
3. Comprender que la mediación es una vía
pacífica de afrontar los conflictos, que ayuda a
dialogar con las personas, comprenderlas,
aceptarlas y llegar a acuerdos con ellas.
4. Valorar la familia como elemento clave en
una sociedad plural.
5. Tolerar y respetar diferentes modelos
familiares de la sociedad actual.

3T

X

3T

▪ La Constitución. Carta magna de
los derechos y deberes de todos los
españoles

1. Conocer la Constitución como
fundamento de los derechos y deberes

1.1. Valora la Constitución Española como
elemento clave de convivencia.

1

1

CCEC
CMC
T
CSIE

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CSC

CONTENIDOS

CL

BLOQUE 5: LOS VALORES CONSTITUCIONALES

1

Temp

1T

104
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8.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la
Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y
que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de
evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la
Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de
aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan
las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de
11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
aporte la información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la
materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos
tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de
Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

8.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del alumnado

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los
aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. en ese sentido, la evaluación en el contexto
del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes,
con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión,
observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

Estrategias de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el
aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del
grupo.
Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del
proceso de enseñanza y de aprendizaje. las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan,
pueden tener las siguientes finalidades:
º Estimular la autonomía.
º Monitorear el avance e interferencias.
º Comprobar el nivel de comprensión.
º Identificar las necesidades.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar in- formación de su proceso de
aprendizaje.
En educación básica algunos instrumentos de evaluación que pueden usarse son:
º Técnicas de observación.
º Guía de observación.
º Registro anecdótico.
º Diario de clase.
º Cuaderno de los alumnos/as.
º Mapas conceptuales.
º Técnicas de interrogatorios, tipos textuales orales y escritos
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9.- ÁREA DE INGLÉS
9.1. Características del área
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
en el punto XII se dice que “El dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha
convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a
la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo.
La Unión Europea también fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la
construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos
para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera,
cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la
consecución de un empleo y las ambiciones profesionales”.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como
las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de
las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países,
organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas.
Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, como instrumento abierto y positivo
en la mejora de las relaciones con los demás.
Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza del idioma centrada en la
comunicación y que el aula de inglés sea un espacio donde predominen actividades relacionadas o que
simulen experiencias que el alumnado pueda afrontar en la vida real.
En la realidad del alumno es difícil encontrar oportunidades de mantener contacto con la lengua extranjera;
por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser el aula de lengua inglesa el único entorno donde pueda percibir y
hacer uso de la lengua inglesa y de su cultura. De ahí que sea necesario el ofrecer cuantas más oportunidades
de exposición a la lengua y cultura inglesas que se pueda, ya que redundará en el desarrollo de la competencia
comunicativa en ese idioma.
El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas comunicativas básicas: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción escrita a lo largo de la etapa. Tras ella los alumnos
alcanzarán un nivel aproximado al A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
puesto que serán capaces de comprender palabras, frases sencillas y las ideas básicas de un mensaje simple y
corto; entenderán y seguirán instrucciones interactuando en el idioma, dando información personal y
transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno cercano a través de enunciados orales o escritos.
Cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en compresión oral y escrita y el segundo
en producción oral y escrita, para una mejor comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción
que se hace en los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos específicos del lenguaje oral y los
específicos del lenguaje escrito.

Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de Lengua Extranjera: Inglés que el
alumnado desarrolle destrezas relacionadas con el acceso a la información y el procesamiento y uso de la
comunicación. De esta forma el alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales para ver y/o
escuchar mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o escuchado con un objetivo (realizar una tarea,
elaborar un texto, representar una escena…).
Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje en la lengua extranjera ingles son
considerados como contenidos competenciales: es todo aquello que el alumnado debe saber y saber utilizar y
saber incorporar a su perfil. Estos, junto al resto de elementos del currículo, ayudarán al alumno a desarrollar
la capacidad de aprender a aprender una vez que conocen los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen
que hacer como hablantes de la lengua inglesa para alcanzar esos objetivos e indicando las estrategias que
pueden aplicar para conseguirlo.
Así mismo, la exposición a un nuevo idioma y su cultura favorecerá el desarrollo de las competencias sociales y
cívicas, ya que el alumno se encuentra en una etapa de desarrollo cognitivo en la cual aún no ha creado
actitudes hacia otras culturas o lenguas. Esta actitud ayuda a crear una visión abierta y positiva hacia todas las
lenguas y culturas, hacia otras personas con usos, valores y creencias diferentes a los propios, aspectos
primordiales que forman parte de las habilidades que comprende la competencia en conciencia y expresiones
culturales.

Currículo
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa:
“Se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas”.
El currículo estará integrado por los siguientes elementos.
a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el alumno
debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
b. Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
c. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
d. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos
en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes.
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos
de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se quiere
valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en procedimientos
o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.
g. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el
alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
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9.2. Objetivos
El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que les permitan:
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.
k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar
la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA
ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Starter Unit: At High Street

CONTENIDOS

Temporalizaci
ón
T1

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario y la canción.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos.
Funciones comunicativas: descripción de: lugares en una ciudad. Petición de información sobre lugares. Presentaciones y saludos.
Estructuras sintácticas: Where's the (post office)?
Léxico de alta frecuencia: Places in town: café, cinema, community garden, fire station, flat, library, post office, school, (fancy dress) shop, takeaway; Numbers: 21–100; the alphabet (clave).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan una canción.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre los lugares de una ciudad. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; practican los saludos y presentaciones; preguntan y responden sobre lugares.
Estructuras sintácticas: Where's the (post office)?
Léxico de alta frecuencia: Places in town: café, cinema, community garden, fire station, flat, library, post office, school, (fancy dress) shop, takeaway; Numbers: 21–100; the alphabet (clave).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen una canción.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de comprensión: deducen el contenido de los diálogos a través de las ilustraciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos.
Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: saludos, presentaciones y petición de indicaciones sobre lugares.
Estructuras sintácticas: Where's the (post office)?
Léxico de alta frecuencia: Places in town: café, cinema, community garden, fire station, flat, library, post office, school, (fancy dress) shop, takeaway; Numbers: 21–100; the alphabet (clave).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para dar información personal.
Funciones comunicativas: completan un picture dictionary.
Estructuras sintácticas: Where's the (post office)?
Léxico de alta frecuencia: Places in town: café, cinema, community garden, fire station, flat, library, post office, school, (fancy dress) shop, takeaway; Numbers: 21–100; the alphabet (clave).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

x

T2

T3

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
▪

1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
▪
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.
Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando
estructuras muy sencillas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.

Competencias
CL – SC – CD – CEC – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.

T1

T2

T3

x

x
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▪

Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

▪

Se desenvuelve en situaciones
simples, reales o simuladas.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de textos
sencillos partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del título, de los
elementos gráficos, etc.
Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy breve y sencilla
de instrucciones para realizar p. e. una receta
muy sencilla.
Comprende lo esencial y los puntos principales
de noticias muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

cotidianas

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países de habla inglesa.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de

x
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▪

Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente, e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con esos
mismos

4. Bloque 4
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de diferentes textos sencillos para
transmitir información con diversas intenciones comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con
otras personas y muestra curiosidad e interés hacia las personas que
hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la
vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la
situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o
documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando
diferentes recursos expresivos musicales y/o escénicos.

x

ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 1 – At Flat Number 6
CONTENIDOS

Temp

114

T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una casa típica británica (At the cottage), un video sobre el lenguaje cotidiano, una
historia (Flat number 6), un texto sobre materiales de construcción y un blog sobre un hogar típico japonés.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: muebles y objetos propios de una casa, las partes de una casa; materiales de construcción; el tiempo atmosférico. Petición de información y de ayuda
dentro de la casa. Expresión de agradecimiento.
▪ Estructuras sintácticas: Is it a (TV)? Yes, it is. / No, it isn't. Have you got a (computer)? Yes, I have. No, I haven't. Can you (open) (the window), please? Yes, of course. Thank you / Thanks. OK.
▪ Léxico de alta frecuencia: Furniture: a bookcase, a clock, a desk, a lamp, a mirror, a picture, a TV, a wardrobe, a bin, a computer, a cushion, a plant, a poster, a rug; Parts of the house: door, gate,
roof, window; Building materials: mud, stone, wood (clave); In the house: bed, chair, cupboard, garage, scooter, sofa, table; The weather: cold, cool, hot, warm (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ә/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con las mudanzas. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse
entender.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; piden y ofrecen ayuda en situaciones cotidianas en una casa; preguntan y responden sobre lo que tienen.
▪ Estructuras sintácticas: Is it a (TV)? Yes, it is. / No, it isn't. Have you got a (computer)? Yes, I have. No, I haven't. Can you (open) (the window), please? Yes, of course. Thank you / Thanks. OK.
▪ Léxico de alta frecuencia: Furniture: a bookcase, a clock, a desk, a lamp, a mirror, a picture, a TV, a wardrobe, a bin, a computer, a cushion, a plant, a poster, a rug; Parts of the house: door,
gate,roof, window; Building materials: mud, stone, wood (clave); In the house: bed, chair, cupboard, garage, scooter, sofa, table; The weather: cold, cool, hot, warm (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ә/.

x

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo una casa típica británica (At the cottage), una historia (Flat number 6), un texto
intercurricular (Building materials) y un blog sobre un hogar típico japonés.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: descripciones de los objetos que hay en una casa, petición de ayuda dentro de una casa, agradecimiento y sobre lo que tienen.
▪ Estructuras sintácticas: Is it a (TV)? Yes, it is. / No, it isn't. Have you got a (computer)? Yes, I have. No, I haven't. Can you (open) (the window), please? Yes, of course. Thank you / Thanks. OK.
▪ Léxico de alta frecuencia: Furniture: a bookcase, a clock, a desk, a lamp, a mirror, a picture, a TV, a wardrobe, a bin, a computer, a cushion, a plant, a poster, a rug; Parts of the house: door, gate,
roof, window; Building materials: mud, stone, wood (clave); In the house: bed, chair, cupboard, garage, scooter, sofa, table; The weather: cold, cool, hot, warm (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ә/: computer, mirror, picture, poster, scooter.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir objetos de una casa y para hablar sobre lo que tienen.
Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre su habitación favorita.
Estructuras sintácticas: Is it a (TV)? Yes, it is. / No, it isn't. Have you got a (computer)? Yes, I have. No, I haven't. Can you (open) (the window), please? Yes, of course. Thank you / Thanks. OK.
Léxico de alta frecuencia: Furniture: a bookcase, a clock, a desk, a lamp, a mirror, a picture, a TV, a wardrobe, a bin, a computer, a cushion, a plant, a poster, a rug; Parts of the house: door, gate,
roof, window; Building materials: mud, stone, wood (clave); In the house: bed, chair, cupboard, garage, scooter, sofa, table; The weather: cold, cool, hot, warm (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ә/: computer, mirror, picture, poster, scooter.
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Criterios de evaluación
1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
▪
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
▪
Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso

Estándares de aprendizaje

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones orales
sencillas.
Extrae el sentido general y capta los
detalles esenciales de narraciones orales
adecuadas a su nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones
sencillas
y
bien
estructuradas sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una conversación
muy sencilla y predecible que tiene lugar
en su presencia en algún espacio público
real o simulado sobre temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo esencial
de las dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias populares
previamente conocidos.

Hace presentaciones breves y sencillas,
sobre temas cotidianos o de su interés
usando estructuras muy sencillas.
Responde adecuadamente en situaciones
de comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o
por medios técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor, en las que
establece contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones cotidianas
simples, reales o simuladas

Competencias
CL – SC – CD – CEC – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, identificando
palabras y frases esenciales relacionadas con su entorno más
cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera
en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas familiares
y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos
en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra curiosidad e interés hacia las personas
que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla la lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los elementos
lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con
entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos
en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra curiosidad e interés hacia las personas

T1

T2

T3

x

x
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▪

▪
▪

▪

muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y entonación básicos.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
▪
Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de
textos sencillos partiendo de sus
conocimientos previos, de las ilustraciones,
del título, de los elementos gráficos, etc.

▪

Comprende información esencial y localiza
información específica en material
informativo sencillo como menús o
anuncios.

▪

Comprende una secuencia muy breve y
sencilla de instrucciones para realizar p. e.
una receta muy sencilla.

▪

Comprende lo esencial y los puntos
principales de noticias muy breves y
artículos de revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o sean de su
interés.

que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en soporte
digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando
diferentes recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el sentido
global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la
información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra curiosidad e interés hacia las personas
que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en soporte
digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla la lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio
físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida y
actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para entender
el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.

x
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4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
▪
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
▪
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
▪
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
▪
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

▪

Completa formularios marcando opciones
y completando datos u otro tipo de
información personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos
sencillos partiendo de modelos y/o de
andamiajes muy estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y simple
en la que felicita a alguien, o habla de sí
mismo y de su entorno inmediato.

CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la
lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje del inglés.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la situación, tabla
o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas
y la cultura de los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o
documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando
diferentes recursos expresivos musicales y/o escénicos.

x

ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 2 – At the Fancy Dress Shop
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una fiesta de carnaval (At the carnival), un video sobre el lenguaje cotidiano, una
historia (The number one fan), un texto sobre la elaboración de una máscara de papel maché y un blog sobre una niña india hablando de ropa.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: prendas de vestir, rasgos faciales, disfraces; materiales de una manualidad y colores de las prendas. Expresión del gusto y las preferencias. Instrucciones
para elaborar una máscara.

x
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▪ Estructuras sintácticas: What colour is Mum's (hat)? It's (black). What colour are Dad's (jeans)? They're (blue). Has he/she got a (ponytail)? Yes, he has / No, she hasn't. I like this (scarf). I like these
(gloves). So do I / I don't. I prefer this (scarf). I prefer these (trainers).
▪ Léxico de alta frecuencia: Clothes: a belt, gloves, a mask, sandals, a shirt, socks, a sweater, trainers; Facial features: beard, curly hair, earrings, moustache, ponytail, straight hair; Carnival: costume,
hat, ribbons, shirt, belt, trousers, tunic; Crafts: balloon, glue, newspaper, paint, string, scissors, water (clave); Colours: black, blue, brown, green, orange, pink, red, white, yellow (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ʃ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con los disfraces. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse
entender.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; describen personas (ropa y rasgos faciales); hablan sobre sus gustos y preferencias.
▪ Estructuras sintácticas: What colour is Mum's (hat)? It's (black). What colour are Dad's (jeans)? They're (blue). Has he/she got a (ponytail)? Yes, he has / No, she hasn't. I like this (scarf). I like these
(gloves). So do I / I don't. I prefer this (scarf). I prefer these (trainers).
▪ Léxico de alta frecuencia: Clothes: a belt, gloves, a mask, sandals, a shirt, socks, a sweater, trainers; Facial features: beard, curly hair, earrings, moustache, ponytail, straight hair; Carnival: costume,
hat, ribbons, shirt, belt, trousers, tunic; Crafts: balloon, glue, newspaper, paint, string, scissors, water (clave); Colours: black, blue, brown, green, orange, pink, red, white, yellow (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ʃ/.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo una fiesta de carnaval (At the carnival), una historia (The number one fan), un texto
intercurricular (Making a papier mâché mask) y un blog sobre una niña india hablando de ropa.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: descripciones de ropa y rasgos físicos de las personas; sobre gustos y preferencias.
▪ Estructuras sintácticas: What colour is Mum's (hat)? It's (black). What colour are Dad's (jeans)? They're (blue). Has he/she got a (ponytail)? Yes, he has / No, she hasn't. I like this (scarf). I like these
(gloves). So do I / I don't. I prefer this (scarf). I prefer these (trainers).
▪ Léxico de alta frecuencia: Clothes: a belt, gloves, a mask, sandals, a shirt, socks, a sweater, trainers; Facial features: beard, curly hair, earrings, moustache, ponytail, straight hair; Carnival: costume,
hat, ribbons, shirt, belt, trousers, tunic; Crafts: balloon, glue, newspaper, paint, string, scissors, water (clave); Colours: black, blue, brown, green, orange, pink, red, white, yellow (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ʃ/: shop, T-shirt, Shona, she, shoes, shorts, sheep.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir prendas de vestir y rasgos faciales.
Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre su familia.
Estructuras sintácticas: What colour is Mum's (hat)? It's (black). What colour are Dad's (jeans)? They're (blue). Has he/she got a (ponytail)? Yes, he has / No, she hasn't. I like this (scarf). I like these
(gloves). So do I / I don't. I prefer this (scarf). I prefer these (trainers).
▪ Léxico de alta frecuencia: Clothes: a belt, gloves, a mask, sandals, a shirt, socks, a sweater, trainers; Facial features: beard, curly hair, earrings, moustache, ponytail, straight hair; Carnival: costume,
hat, ribbons, shirt, belt, trousers, tunic; Crafts: balloon, glue, newspaper, paint, string, scissors, water (clave); Colours: black, blue, brown, green, orange, pink, red, white, yellow (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ʃ/: shop, T-shirt, Shona, she, shoes, shorts, sheep.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias
1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,

▪
▪

▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas

CL – SC – CD – CEC –AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.

T1

T2

T3

x
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▪

▪
▪

▪

▪

comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
▪
Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
▪
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.

▪

▪

▪

▪
▪

▪

familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.
Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando
estructuras muy sencillas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones cotidianas
simples, reales o simuladas.

CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en

x
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▪

▪

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
▪
Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos
4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.

▪

▪

▪

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de textos
sencillos partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del título, de los
elementos gráficos, etc.
Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy breve y sencilla
de instrucciones para realizar p. e. una receta
muy sencilla.
Comprende lo esencial y los puntos principales
de noticias muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy

diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica costumbres de países donde se habla inglés.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla inglés.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sencillos para transmitir información con diversas intenciones

x

x
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▪

▪

▪
▪

▪

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

estructurados.
▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica costumbres de países donde se habla inglés.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 2.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más
adecuados a la situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena datos registrados según criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla inglés.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
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ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 3 : At Rooftops café
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una visita a una cafetería (A visit to the café), un video sobre el lenguaje cotidiano,
una historia (Jack's a star), un texto sobre instrumentos musicales y un blog sobre un club extra escolar en Australia.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: actividades de tiempo libre, instrumentos musicales, cosas que se pueden encontrar en una cafetería. Expresión de sugerencias sobre hacer alguna
actividad. Descripción de lo que está haciendo una persona. Expresión sobre la habilidad de tocar un instrumento musical.
▪ Estructuras sintácticas: What’s he / she doing? He’s / She’s (having a snack). Can he / she (dance)? Yes, he can. / No, she can’t. Let’s (play chess). OK. No, thanks. I don’t want to.
▪ Léxico de alta frecuencia: Free time activites: buy an ice cream, have a drink, have a snack, listen to music, play chess, play games, read a comic, talk to friends; Musical instruments: drums, flute,
recorder, triangle, trumpet, violin; At the café: biscuit, magazine, waitress; Music: air, metal, skin, string, vibrate (clave); At the café: cake, café, chess, comics, drinking, eating, mum, orange
(repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /r/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

x

▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con ir a una cafetería. Acompañan la comunicación con gestos para
hacerse entender.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; hablan sobre actividades que se pueden realizar en una cafetería; preguntan y responden sobre lo que está haciendo la
gente; hacen y responden a sugerencias; hablan sobre los instrumentos que saben tocar ellos y otras personas.
▪ Estructuras sintácticas: What’s he / she doing? He’s / She’s (having a snack). Can he / she (dance)? Yes, he can. / No, she can’t. Let’s (play chess). OK. No, thanks. I don’t want to.
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▪ Léxico de alta frecuencia: Free time activities: buy an ice cream, have a drink, have a snack, listen to music, play chess, play games, read a comic, talk to friends; Musical instruments: drums, flute,
recorder, triangle, trumpet, violin; At the café: biscuit, magazine, waitress; Music: air, metal, skin, string, vibrate (clave); At the café: cake, café, chess, comics, drinking, eating, mum… (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /r/.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo la visita a una cafetería (A visit to the café), una historia (Jack's a star), un texto
intercurricular (How musical instruments make sounds) y un blog sobre un club extra escolar de un niño australiano.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: lo que se puede hacer en una cafetería, sugerencias sobre actividades de tiempo libre, sobre las habilidades de las personas en relación a la
música y el baile.
▪ Estructuras sintácticas: What’s he / she doing? He’s / She’s (having a snack). Can he / she (dance)? Yes, he can. / No, she can’t. Let’s (play chess). OK. No, thanks. I don’t want to.
▪ Léxico de alta frecuencia: Free time activities: buy an ice cream, have a drink, have a snack, listen to music, play chess, play games, read a comic, talk to friends; Musical instruments: drums, flute,
recorder, triangle, trumpet, violin; At the café: biscuit, magazine, waitress; Music: air, metal, skin, string, vibrate (clave); At the café: cake, café, chess, comics, drinking, eating, mum… (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /r/: Reading, Rob, Rosie, recorder, riding, rocket, writing.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir lo que se puede hacer en una cafetería, lo que están haciendo las personas de las fotografías y las habilidades de las
personas con los instrumentos musicales.
▪ Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre sus amigos.
▪ Estructuras sintácticas: What’s he / she doing? He’s / She’s (having a snack). Can he / she (dance)? Yes, he can. / No, she can’t. Let’s (play chess). OK. No, thanks. I don’t want to.
▪ Léxico de alta frecuencia: Free time activities: buy an ice cream, have a drink, have a snack, listen to music, play chess, play games, read a comic, talk to friends; Musical instruments: drums, flute,
recorder, triangle, trumpet, violin; At the café: biscuit, magazine, waitress; Music: air, metal, skin, string, vibrate (clave); At the café: cake, café, chess, comics, drinking, eating, mum…(repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /r/: Reading, Rob, Rosie, recorder, riding, rocket, writing.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
▪

1. Bloque 1
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

▪

▪

▪

▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.
Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

Competencias
CL – SC – CD – CEC – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

T1

T2

T3

x
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2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
▪
Participar de manera muy simple y de manera

▪

▪
▪

▪

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando
estructuras muy sencillas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones cotidianas

CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como

x
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▪

▪
▪

▪

comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.

simples, reales o simuladas.

▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
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▪

Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos

4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
▪
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
▪
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
▪
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
▪
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

▪
▪

▪

Copia palabras y expresiones sencillas trabajadas
oralmente.
Escribe cartas o tarjetas en las que felicita a
alguien a partir de un modelo, copiando algunas
palabras básicas e incluyendo dibujos o
fotografías.
Elabora carteles muy sencillos con un modelo

lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sencillos para transmitir información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua
extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones
familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más
adecuados a la situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.

x
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ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 4 At the Library
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.

129

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una biblioteca británica (At the library), un video sobre el lenguaje cotidiano, una
historia (Cory's story), un texto sobre las gráficas de barras y un blog sobre una biblioteca de Botswana.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: personajes de historias; descripción de personas. Expresión del gusto sobre los libros.
▪ Estructuras sintácticas: Is there (a wizard)? Yes, there is. / No, there isn’t. Is he / she (old)? Yes, he is. / No, she isn’t. What’s your favourite book? Who’s your favourite character?
▪ Léxico de alta frecuencia: Story characters: an explorer, a footballer, a king, a prince, a princess, a queen, a spy, a wizard; Adjectives to describe people: goodlooking, old, short, strong, tall, young;
Books: author, character, cover, title; Bar charts: axis, horizontal, vertical (clave); Stories: book, comic, tunic, witch; School objects: chair, computer, desk (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /w/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

x

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una biblioteca británica (At the library), un video sobre el lenguaje cotidiano, una
historia (Cory's story), un texto sobre las gráficas de barras y un blog sobre una biblioteca de Botswana.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: personajes de historias; descripción de personas. Expresión del gusto sobre los libros.
▪ Estructuras sintácticas: Is there (a wizard)? Yes, there is. / No, there isn’t. Is he / she (old)? Yes, he is. / No, she isn’t. What’s your favourite book? Who’s your favourite character?
▪ Léxico de alta frecuencia: Story characters: an explorer, a footballer, a king, a prince, a princess, a queen, a spy, a wizard; Adjectives to describe people: goodlooking, old, short, strong, tall, young;
Books: author, character, cover, title; Bar charts: axis, horizontal, vertical (clave); Stories: book, comic, tunic, witch; School objects: chair, computer, desk (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /w/.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo fotografías sobre una biblioteca (At the library), una historia (Cory's story), un texto
intercurricular (Bar charts) y un blog sobre una biblioteca de Botswana.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: descripciones de los libros de una biblioteca, de los personajes de las historias; sobre sus libros favoritos.
▪ Estructuras sintácticas: Is there (a wizard)? Yes, there is. / No, there isn’t. Is he / she (old)? Yes, he is. / No, she isn’t. What’s your favourite book? Who’s your favourite character?
▪ Léxico de alta frecuencia: Story characters: an explorer, a footballer, a king, a prince, a princess, a queen, a spy, a wizard; Adjectives to describe people: goodlooking, old, short, strong, tall, young;
Books: author, character, cover, title; Bar charts: axis, horizontal, vertical (clave); Stories: book, comic, tunic, witch; School objects: chair, computer, desk (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /w/: walking, what, Wilfred, wearing, white, wizard, wood.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir los personajes que aparecen en las historias y como son; y para hablar sobre sus libros / personajes favoritos.
Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre su libro favorito. Completan la información de una gráfica de barras.
Estructuras sintácticas: Is there (a wizard)? Yes, there is. / No, there isn’t. Is he / she (old)? Yes, he is. / No, she isn’t. What’s your favourite book? Who’s your favourite character?
Léxico de alta frecuencia: Story characters: an explorer, a footballer, a king, a prince, a princess, a queen, a spy, a wizard; Adjectives to describe people: goodlooking, old, short, strong, tall, young;
Books: author, character, cover, title; Bar charts: axis, horizontal, vertical (clave); Stories: book, comic, tunic, witch; School objects: chair, computer, desk (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /w/: walking, what, Wilfred, wearing, white, wizard, wood.
▪
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias

T1

T2

T3
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1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
▪
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
▪
Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.
Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando
estructuras muy sencillas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones cotidianas
simples, reales o simuladas.

CL – SC – CD – CEC – CMCT – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de

x

x
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▪

▪

familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
▪
Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente, e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de textos
sencillos partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del título, de los
elementos gráficos, etc.

▪

Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo como menús o anuncios.

▪

Comprende una secuencia muy breve y sencilla
de instrucciones para realizar p. e. una receta
muy sencilla.

▪

Comprende lo esencial y los puntos principales
de noticias muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD1. Busca información sobre temas dados en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla inglés.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.

x
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mismos.
4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
▪
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
▪
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
▪
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.

▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sencillos para transmitir información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua
extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones
familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más
adecuados a la situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.

x
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ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 5 At Rooftops Zoo
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un parque safari (At the wildlife park), un video sobre el lenguaje cotidiano, una
historia (Mrs Bell's favourite animal), un texto sobre reptiles y un blog sobre animales.
▪ Funciones comunicativas: descripción de animales; características de los reptiles. Petición de información sobre la localización de los animales y sus características. Petición de la hora.
▪ Estructuras sintácticas: Where’s (the snake)? It’s under (the rock). Where’s (the rhino)? It’s opposite (the lake)? Where are (the snakes)? They’re between (the parrots and the monkeys). Is it
(colourful)? Yes, it is. / No, it isn’t. Are they (furry)? Yes, they are. / No, they aren’t. What time is it? It’s (eleven) o’clock. It’s half past (three).
▪ Léxico de alta frecuencia: Animals: a crocodile, a flamingo, a gorilla, a monkey, a parrot, a penguin, a rhino, a snake; Adjectives to describe animals: active, colourful, dangerous, funny, furry, noisy;
Animals (2): giraffe, panda, tortoise, zebra; Reptile facts: ear hole, eggs, scales, shell (clave); Animals (3): bat, deer, donkey, ducks, fish, rabbit; Words to describe animals: big, favourite, feathers,
neck, old, strong, wings (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ɪ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con alguna visita al zoo. Acompañan la comunicación con gestos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; piden y dan información sobre la localización de animales y sus características; preguntan y responden sobre la hora.
▪ Estructuras sintácticas: Where’s (the snake)? It’s under (the rock). Where’s (the rhino)? It’s opposite (the lake)? Where are (the snakes)? They’re between (the parrots and the monkeys). Is it
(colourful)? Yes, it is. / No, it isn’t. Are they (furry)? Yes, they are. / No, they aren’t. What time is it? It’s (eleven) o’clock. It’s half past (three).
▪ Léxico de alta frecuencia: Animals: crocodile, flamingo, gorilla, monkey, parrot, penguin, rhino, snake; Adjectives to describe: active, colourful, dangerous, funny, furry, noisy; Animals: giraffe,
panda, tortoise, zebra; Reptile facts: ear hole, eggs, scales, shell (clave); Animals: bat, deer, donkey, ducks, fish, rabbit; Words to describe: big, favourite, feathers, neck, old, strong, wings.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ɪ/.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

x

▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo imágenes de un zoo (At the wildlife park), una historia (Mrs Bell's favourite animal), un
texto intercurricular (Reptiles) y un blog sobre animales.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: la localización de animales en una imagen de un zoo; sobre decir la hora; sobre las características de los animales.
▪ Estructuras sintácticas: Where’s (the snake)? It’s under (the rock). Where’s (the rhino)? It’s opposite (the lake)? Where are (the snakes)? They’re between (the parrots and the monkeys). Is it
(colourful)? Yes, it is. / No, it isn’t. Are they (furry)? Yes, they are. / No, they aren’t. What time is it? It’s (eleven) o’clock. It’s half past (three).
▪ Léxico de alta frecuencia: Animals: crocodile, flamingo, gorilla, monkey, parrot, penguin, rhino, snake; Adjectives to describe: active, colourful, dangerous, funny, furry, noisy; Animals 2: giraffe,
panda, tortoise, zebra; Reptile facts: ear hole, eggs, scales, shell; Animals 3: bat, deer, donkey, ducks, fish, rabbit; Words to describe: big, favourite, feathers, neck, old, strong, wings.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ɪ/: monkey, funny, furry, lively, noisy.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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▪
▪
▪
▪

Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir animales, su localización y sus características.
Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre una visita al zoo.
Estructuras sintácticas: Where’s (the snake)? It’s under (the rock). Where’s (the rhino)? It’s opposite (the lake)? Where are (the snakes)? They’re between (the parrots and the monkeys). Is it
(colourful)? Yes, it is. / No, it isn’t. Are they (furry)? Yes, they are. / No, they aren’t. What time is it? It’s (eleven) o’clock. It’s half past (three).
▪ Léxico de alta frecuencia: Animals: crocodile, flamingo, gorilla, monkey, parrot, penguin, rhino, snake; Adjectives to describe animals: active, colourful, dangerous, funny, furry, noisy; Animals (2):
giraffe, panda, tortoise, zebra; Reptile facts: ear hole, eggs, scales, shell (clave); Animals (3): bat, deer, donkey, ducks, fish, rabbit; Words to describe animals: big, favourite, feathers, neck, old,
strong, wings (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /ɪ/: monkey, funny, furry, lively, noisy.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias

1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
▪
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir

▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.

▪

Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.

▪

Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.

▪

Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.

▪

Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

▪

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando

CL – SC – CD – CEC – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los

T1

T2

T3

x

x
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▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.

estructuras muy sencillas. Ç
▪

Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.

▪

Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.

▪

Se desenvuelve en situaciones
simples, reales o simuladas.

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de textos
sencillos partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del título, de los
elementos gráficos, etc.

▪

Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo como menús o anuncios.

▪

Comprende una secuencia muy breve y sencilla
de instrucciones para realizar p. e. una receta
muy sencilla.

▪

Comprende lo esencial y los puntos principales
de noticias muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

cotidianas

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT -- AA – CEC
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica costumbres de países donde se habla inglés.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
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▪

▪

▪

Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos

4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
▪
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
▪
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
▪
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
▪
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 2.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sencillos para transmitir información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua
extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones
familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más
adecuados a la situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.

x
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CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
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ÁREA: INGLÉS
3º curso de Educación Primaria
UNIDAD: Unit 6 At the Takeaway
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una comida típica británica (Sunday lunch), un video sobre el lenguaje cotidiano,
una historia (Chinese soup), un texto sobre las partes comestibles de las plantas y un blog sobre la comida marroquí.
▪ Funciones comunicativas: descripción de: alimentos; partes comestibles de las plantas. Expresión de los gustos alimenticios. Expresión de peticiones educadas en la mesa.
▪ Estructuras sintácticas: He / She likes (rice). He / She doesn’t like (rice). My brother likes (rice) too. There are some (carrots). There aren’t any (carrots). Can you pass me (the potatoes), please? Yes,
here you are. Yes, of course. Thanks.
▪ Léxico de alta frecuencia: Food: beef, chicken, chips, fish, noodles, prawns, rice, vegetables; beans, carrots, mushrooms, onions, peas, peppers; chicken, vegetables, potatoes, trifle, custard, cream
(clave); cake, invent, soup, strawberry, strawberries, tunic, grandma, kitchen, ice cream; Parts of a plant we eat: flower, fruit, leaf, leaves, stem, root, seed (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /b/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con pedir comida para llevar. Acompañan la comunicación con gestos para
hacerse entender.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero.
▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; piden educadamente lo que necesitan durante las comidas; expresan sus gustos alimenticios.
▪ Estructuras sintácticas: He / She likes (rice). He / She doesn’t like (rice). My brother likes (rice) too. There are some (carrots). There aren’t any (carrots). Can you pass me (the potatoes), please? Yes,
here you are. Yes, of course. Thanks.
▪ Léxico de alta frecuencia: Food: beef, chicken, chips, fish, noodles, prawns, rice, vegetables; beans, carrots, mushrooms, onions, peas, peppers; chicken, vegetables, potatoes, trifle, custard, cream
(clave); cake, invent, soup, strawberry, strawberries, tunic, grandma, kitchen, ice cream; Parts of a plant we eat: flower, fruit, leaf, leaves, stem, root, seed (repaso).
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /b/.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

x

▪ Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: leen breves diálogos sobre temas cotidianos, frases describiendo la preparación de una comida (Sunday lunch), una historia (Chinese soup), un texto
intercurricular (The parts of a plant we eat) y un blog sobre comida marroquí.
▪ Funciones comunicativas: leen diálogos breves sobre: pedir comida para llevar; sobre los gustos alimenticios de las personas; peticiones educadas en la mesa; descripción de alimentos en una
fotografía.
▪ Estructuras sintácticas: He / She likes (rice). He / She doesn’t like (rice). My brother likes (rice) too. There are some (carrots). There aren’t any (carrots). Can you pass me (the potatoes), please? Yes,
here you are. Yes, of course. Thanks.
▪ Léxico de alta frecuencia: Food: beef, chicken, chips, fish, noodles, prawns, rice, vegetables; beans, carrots, mushrooms, onions, peas, peppers; chicken, vegetables, potatoes, trifle, custard, cream
(clave); cake, invent, soup, strawberry, strawberries, tunic, grandma, kitchen, ice cream; Parts of a plant we eat: flower, fruit, leaf, leaves, stem, root, seed (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /b/: bag, ball, bananas, basket, beans, buns.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
▪ Estrategias de producción: clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir alimentos, gustos sobre los alimentos, lo que hay y no hay en una fotografía y las partess de las plantas.
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▪ Funciones comunicativas: completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre los gustos alimenticios de su familia.
▪ Estructuras sintácticas: He / She likes (rice). He / She doesn’t like (rice). My brother likes (rice) too. There are some (carrots). There aren’t any (carrots). Can you pass me (the potatoes), please? Yes,
here you are. Yes, of course. Thanks.
▪ Léxico de alta frecuencia: Food: beef, chicken, chips, fish, noodles, prawns, rice, vegetables; beans, carrots, mushrooms, onions, peas, peppers; chicken, vegetables, potatoes, trifle, custard, cream
(clave); cake, invent, soup, strawberry, strawberries, tunic, grandma, kitchen, ice cream; Parts of a plant we eat: flower, fruit, leaf, leaves, stem, root, seed (repaso).
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: palabras con el sonido /b/: bag, ball, bananas, basket, beans, buns.

Criterios de evaluación

1. Bloque 1
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, la información esencial y la
mayoría de los puntos principales en textos orales muy
breves y sencillos, con un gran número de estructuras
simples y léxico de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪
Distinguir la función comunicativa principal, así como los
patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
▪
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
▪
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
2. Bloque 2
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir
textos orales monológicos o dialógicos muy breves y

Estándares de aprendizaje

▪

Comprende el sentido global de explicaciones o
instrucciones orales sencillas.

▪

Extrae el sentido general y capta los detalles
esenciales de narraciones orales adecuadas a su
nivel.

▪

Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas
familiares o de su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.

▪

Identifica el tema de una conversación muy
sencilla y predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.

▪

Comprende el sentido general y lo esencial de
las dramatizaciones de cuentos tradicionales o
de historias populares previamente conocidos.

▪

Hace presentaciones breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su interés usando
estructuras muy sencillas.

Competencias
CL – SC – CD – CEC – AA
CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas,
identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su
entorno más cotidiano.
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas
familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo
para solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC
CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.

T1

T2

T3

x

x
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▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

sencillos.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.
Participar de manera muy simple y de manera
comprensible en conversaciones muy breves con
intercambio directo de información sobre temas muy
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente.
Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

3. Bloque 3
▪
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
▪
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
▪
Identificar el sentido general, las ideas principales y la
mayoría de las informaciones específicas en textos impresos
o digitales, muy breves y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy familiares y
cotidianos.
▪
Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos.
▪
Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.

▪

Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.

▪

Participa en conversaciones cara a cara o por
medios técnicos que permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia información
personal, se expresan sentimientos, etc.

▪

Se desenvuelve en situaciones
simples, reales o simuladas.

▪

Formula hipótesis sobre el contenido de textos
sencillos partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del título, de los
elementos gráficos, etc.

▪

Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo como menús o anuncios.

▪

Comprende una secuencia muy breve y sencilla
de instrucciones para realizar p. e. una receta
muy sencilla.

▪

cotidianas

Comprende lo esencial y los puntos principales
de noticias muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc.
con entonación y pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa en representaciones sencillas.
CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como
escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas conocidos captando el
sentido global del mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando
la información más importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la
información global y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como

x

141

▪

▪

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos, así como
símbolos de uso frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos

4. Bloque 4
▪
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
▪
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
concretos y significativos y aplicarlos a una producción
escrita adecuada al contexto.
▪
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy
cortos y muy sencillos, compuestos de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.
▪
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito,
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
▪
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática.
▪
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
▪
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar.

▪

Completa formularios marcando opciones y
completando datos u otro tipo de información
personal.

▪

Es capaz de construir textos narrativos sencillos
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

▪

Escribe a partir de un modelo correspondencia
personal breve y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato.

utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para
entender el mundo que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe frases referidas a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas
a la experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sencillos para transmitir información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la
lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua
extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones
familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más
adecuados a la situación, tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales

x
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utilizando diferentes
escénicos.

recursos

expresivos

musicales

y/o
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9.3.Estrategias e Instrumentos para la Evaluación de los
Aprendizajes del Alumnado.
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para
medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello,
introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere
(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).
Evaluación inicial y final
Evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura,
como el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados
expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.
Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar
con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).
Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de
diagnóstico de la enseñanza.
Evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de primaria en la que el alumno
deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y
matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el grado de adquisición de
las competencias básicas, así como el logro de los objetivos de la etapa.
El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un
informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel
obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son
adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos.
Procedimientos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, contaremos con una serie de herramientas que nos
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal:
trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre
otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y
final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el
caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad
que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la
asignatura.
Asimismo se incorporan estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la
coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un
marco de evaluación coherente.

P

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º PRIMARIA

9.4. Criterios de Calificación
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en
Castilla la Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones
Didácticas y que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas
características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la
aplicación concreta de los criterios de evaluación se realiza mediante los estándares de
aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la
Organización y la Evaluación en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los
referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones didácticas para
cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya
que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y
contenidos), de ahí que la Resolución de 11 de marzo de 2015 de la Dirección General de
Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, aporte la información necesaria
para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las competencias clave
y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la
suficiencia en la materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el
nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación
continua, dichos tipos de EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión
colegiada del Claustro de Profesores que no podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.
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9.5. Orientaciones Metodológicas
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y
se retroalimenta el proceso.
La metodología del área de Lengua Extranjera: Inglés tendrá un enfoque basado en la acción
como se contempla en el Currículo oficial que así lo recoge, tomando como base el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para ello, el alumnado deberá ser capaz de
utilizar la lengua con fines comunicativos en contextos reales.
La metodología más idónea será aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y
evaluación que mejor contribuya a que el alumnado:
a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: estratégicas,
socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas y
ortográficas).
b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de manera conjunta
para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los contextos de actuación.
Partiendo de que el objetivo principal del área de Lengua Extranjera: Inglés es el uso activo de
la lengua en un contexto comunicativo, la práctica docente no se entendería si el profesorado
no utilizara la lengua inglesa desde el primer momento, es decir las clases deben impartirse en
inglés. De esta forma, se pretende que alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua
inglesa en el aula. El docente, así, diseñará tareas y proyectos comunicativos teniendo en
cuenta los elementos del currículo y las necesidades del alumnado; se tendrán en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
En cualquier caso, se debe presentar la forma del lenguaje asociada con el aspecto cultural con
el que va relacionado, ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. Esto permitirá el
desarrollo de una serie de actitudes implícitas en la enseñanza de las lenguas extranjeras, que
el docente también observará y valorará en el trabajo del aula, tales como mostrar curiosidad,
interés y respeto ante otras realidades y culturas.
Una buena forma de introducir el uso del inglés en la vida del aula es a través de la utilización
de rutinas diarias tales como decir la fecha, el tiempo que hace, estado de ánimo del
alumnado. Juntamente con el lenguaje del aula, los alumnos tendrán un repertorio léxico,
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estructuras y fórmulas de uso diario a partir de las cuales poder expresar sus vivencias
personales y necesidades inmediatas.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Debemos intentar que en las sesiones en inglés se haga un uso activo del lenguaje oral,
proponiendo situaciones en las que los alumnos utilicen el mismo a través de juegos, roleplays, etc. Para intentar conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación,
acentuación y entonación, resulta primordial una exposición continuada al lenguaje oral.
Igualmente, es la lectura un medio y un objetivo importante en la enseñanza de los idiomas
extranjeros; la lectura frecuente y variada de textos en inglés les ayuda a desarrollar la
competencia lectora y les acerca al placer de leer y a la experiencia de informarse por medio
de un nuevo idioma; participar en lecturas compartidas o guiadas, o el aprendizaje de sonidos
de letras, grupos de letras y de sílabas (phonics), hasta llegar a la lectura independiente.
Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua inglesa, la
disposición del aula debe favorecer actividades cooperativas entre alumnos, dejando a un lado
la disposición tradicional en la que el alumno es un mero receptor. Las tecnologías de la
información y la comunicación, también, nos hacen avanzar hacia otras formas globales de
comunicación.
Durante esta etapa de educación primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la
diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se
detecten estas dificultades. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumno con
discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para aminorar las calificaciones obtenidas.
Es de vital importancia la capacidad de trabajo y coordinación con otros docentes,
especialmente con aquellos que forman parte del equipo de nivel en el cual se imparte clase.

Metodología Didáctica
Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:
▪ El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos
previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con
una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el
interés/imaginación. Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su
socialización.
▪ El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de
sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a
lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos,
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos
de su vida, contextualizarlos.
Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación
del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la
importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las
ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones.
Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso todos los
integrantes del grupo deben participar y encontrar actividades en las que aplicar
conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y
del progreso que logran día a día.
El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos
demandan ejercer su capacidad de actuar. Proporcionaremos una amplia gama de
actividades y recursos didácticos de diferente participación; el alumno/a es el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la
intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al
nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al
individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as,
proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles
para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de
aprendizaje ya adquiridas y admitir el error.
Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de
aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la
comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. Entendemos
que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o
cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición.
Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error
el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores
se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje
asequible y siempre teniendo en cuenta que requieren su tiempo. La equivocación es
un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado. No
merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanzaaprendizaje.
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los
alumnos. Ofreceremos actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares
(Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la
Educación Física, etc.), empezando por el conocimiento del mismo niño y a
continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio
ambiente y su sociedad en general.
Un aprendizaje permanente. El alumno realiza un aprendizaje en las diferentes
materias (no sólo en la institución escolar) con las que construye un bagaje cultural y
de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de
utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas.

Desarrollaremos la metodología siguiendo estos aspectos principales:
Destrezas
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Las cuatro destrezas (reading, writing, listening y speaking) se trabajarán de forma coordinada
e integradas en la enseñanza de contenidos: tareas sistematizadas orales y escritas, de la
comprensión a la práctica.
Vocabulario y gramática
▪ Presentación de vocabulario clave en dos momentos del desarrollo de las unidades. El
vocabulario está agrupado por campos semánticos relacionados con el tema de cada
unidad. Las presentaciones y el respaso se realizarán a través de animaciones,
historias, repasos y prácticas a través de juegos digitales, actividades de comprensión
oral y de ejercicios de comunicación motivadores.
▪ Presentación de vocabulario relacionado con los temas inter-curriculares.
▪ Estructuras clave a través de canciones animadas e historias.
▪ Canciones animadas de presentación.
▪ Canciones de repaso con los grupos léxicos y estructuras estudiadas.
Contenidos culturales
▪ Vocabulario, canciones y las animaciones con detalles y convenciones del día a día
británico.
▪ Film cultural, con niños británicos reales en una ciudad real británica o en sus
alrededores.
Valores y contenidos cívicos
Los valores cívicos que cohesionan una comunidad: ayudarse unos a otros, cuidar de quienes
lo necesitan, reunirse para organizar eventos locales tales como una fiesta o un picnic de
barrio forman parte de las actividades diarias. Estos aspectos socioculturales del aprendizaje
potencian la autoestima, así como las actitudes positivas, la tolerancia y el respeto por los
demás.

9.6. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios
La programación que se plantea en este documento deberá ser adaptada por cada profesor de
acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase.
A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los
alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula:
▪ Profesor-alumno
▪ Trabajo individual
▪ Trabajo en parejas
▪ Trabajo en grupo
Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se
pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más
y más variados.
Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado
puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos:
▪ El centro educativo
▪ La comunidad
▪ El contexto familiar
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El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Otros
espacios son:
▪ Laboratorio de idiomas
▪ Biblioteca
▪ Gimnasio
▪ Patio
Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios:
▪ Distribución de pupitres en filas
▪ Distribución de pupitres en “U”
▪ Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc.
▪ Otros
Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos
recursos materiales que posibilitan diseñar las clases de forma personalizada y ajustándose a
las necesidades de cada momento:
▪ Vídeo-DVD
▪ TV
▪ Radiocasete/ reproductor CD
▪ Cámara de vídeo – Grabador audio
▪ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)
▪ Pizarra Digital Interactiva
▪ Conexión a Internet (WiFi, otros...)

9.7. Materiales Curriculares y Recursos Didácticos
Para llevar a cabo esta programación didáctica se utilizarán los siguientes recursos materiales y
digitales:
Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye
una presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes
del curso, la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un
film cultural con niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión
animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, presentando y
contextualizando el segundo bloque de vocabulario y gramática; un pase de diapositivas
introduciendo el tema intercurricular; material de presentación y práctica de fonética; la
versión animada de la canción para repasar y consolidar los contenidos de la unidad;
actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book como referencia y
apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre.
Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser
utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web para el profesor con todo el material
online, y los libros digitales disponibles.
Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profesorado, la web y
los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los
profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro
en el que se desarrolla la enseñanza.
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Actividades
▪ Actividades de inicio de lección
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a
trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de
brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con
soporte de flashcards, posters, canciones, etc.
▪ De desarrollo de la lección
En cada una de las unidades incluiremos diferentes tipos de actividades que apelan a las
inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y
mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua
inglesa. Estas actividades son:
• El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se
desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary).
• La lectura y comprensión de textos (Reading).
• Las estructuras gramaticales (Grammar).
• Los sonidos estudiados (Pronunciation).
• La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening
and Speaking).
• La comprensión y la expresión escrita (Writing).
•
▪ De refuerzo y ampliación
En toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes
niveles de motivación, se persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de
aprendizaje con
plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e
interés.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los
alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de
aprendizaje. Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos
sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:
• Actividades opcionales para la pizarra digital.
• Actividades opcionales preparadas por el profesor.
- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas
en las diferentes secciones dadas en la unidad: Reinforcement, Extension,
Culture, Story, Cross-curricular, Phonics y Song.
• Las actividades propuestas en el Activity Book.
▪ De desarrollo de competencias básicas
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias
competencias básicas, entre las que se incluirían:
• Brainstorming
• Role-plays
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• Actividades interactivas en la pizarra digital
• Actividades basadas en distintos soportes
• Actividades de investigación o estudios de casos
• Actividades en grupo
• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.
• Textos culturales, canciones, rimas, etc.
• Actividades en las que se trabajan las emociones
De evaluación
La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en
cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor
evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de
los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la
realización de actividades.
Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de
evaluación
Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias
de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas.

9.8. Medidas de atención a la diversidad del alumnado
Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la
atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo
grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias
previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus
motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en
los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando
las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del
alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas
actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la
hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Programaremos actividades de refuerzo y ampliación que permitan dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.
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Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas
para los alumnos con necesidades educativas especiales
Las adaptaciones se centraran en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje
2. Metodología más personalizada
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
5. Aumentar la atención orientadora
6. Enriquecimiento curricular
7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos
a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material
de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al
máximo sus capacidades.
b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para
que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.
c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas
de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de
flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje
graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay
que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.

9.9. Plan de Actividades Complementarias.
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras de
teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad anglosajona
etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de inglés.
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10. ÁREA DE RELIGIÓN
10.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a
derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada por el
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que
hacen posible las garantías constitucionales.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, confiere a la enseñanza de
las religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro de la educación
integral del alumno, conforme a lo previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3)
y en los acuerdos suscritos por el Estado español.
La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación
religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la religión
católica se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda,
que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los
alumnos.
El currículo de la enseñanza de la religión católica constituye una síntesis básica y
global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las
demandas didácticas del sistema educativo. Se enmarca en un contexto histórico y
social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y
de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos en diálogo
con la cultura de nuestro tiempo.
La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva
los valores y actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se
pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el
tiempo de cada etapa.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no
se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se
encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del
individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la
vida.
Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola (teniendo en
cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad) en los símbolos y signos de su
entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje
narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en
la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.
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10.2. BLOQUES DE CONTENIDO

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES
TERCERO DE PRIMARIA
CONTENIDOS

1. La acción de Dios
creador del hombre y
la mujer, superiores a
todo lo creado. Valores
que surgen de la
creación, la
fraternidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber en qué consiste la
acción creadora de Dios hoy y
cómo continúa creando e invita
al hombre a colaborar con Él.
Todos podemos y debemos
colaborar con Dios.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. Reconoce el amor
de Dios con nosotros
al crearnos a su
imagen.

COMPETENCIAS
L

SC

AA

X

X

X

X

X

X

D

EC

TEMP.
MT IE

1T

X

X

2T

3T

2. Enumera aspectos
valiosos de las
personas (servicio,
altruismo, capacidad
de inventiva…)
2. El ser humano necesita
la ayuda de Dios. Jesús
puso su confianza en
su Padre Dios.

2. Tomar conciencia de que
Dios ayuda al hombre sin
quitarle su libertad, dándole
fuerza para vencer el mal.
Confiamos en Jesús como Él

3. Sabe que necesita
confiar en el Señor
para vencer el mal.

X
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confió en su Padre Dios.
3. La ruptura del hombre
con Dios por el pecado.

3. Reflexionar ante la realidad
de que nuestras acciones
pueden ser buenas o malas. A
veces tenemos fallos,
deficiencias, ofensas: pecamos.

4. La respuesta de Dios a
la separación del
hombre mostrando su
misericordia.

4. Descubrir cómo Jesús nos
enseña que Dios es Padre
misericordioso que siempre
perdona al que se arrepiente.

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Conocer que el hombre no
es como le gustaría ser. El
hombre necesita que se le
perdonen sus fallos, sus malas
acciones, sus pecados.
Necesita sobre todo la
salvación de Dios. Dios ofrece
la salvación a los hombres
aunque le hayan ofendido.
Jesús vino para salvar al
hombre del pecado.
5. La celebración de la
venida de Jesús en

6. Valorar que en Navidad
Jesús viene para salvarnos, nos

X

X

X
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Navidad. Su amor y su
salvación.
6. La salvación de Dios
nos llega con la muerte
y resurrección de
Jesucristo, Salvador,
vencedor del pecado y
de la muerte, vive para
siempre.

muestra el camino, la verdad y
la vida. Nos muestra su amor.
7. Comprender el amor de
Jesús. A Jesús le siguieron
muchos, los que habían visto
en Él el amor y la bondad de
Dios. Otros buscaban como
matarle pues el amor y la
bondad de Jesús les
denunciaba su egoísmo y su
mentira. Jesús por su muerte
en la cruz quiso darnos la
mayor prueba del amor de
Dios, amando hasta el límite,
hasta la muerte. Cristo murió
en la cruz para cumplir la
voluntad del Padre que era
salvarnos a todos. Al tercer día
resucitó.

4. Identifica algunos
hechos y palabras de
Jesús que muestran
el amor de Dios al
hombre.

X

X

X

5. Comprende y
valora acciones
salvíficas de Jesús en
las referencias
bíblicas sobre sus
milagros, su muerte
y resurrección.

7. Identifica en
relatos vocacionales
(María, Zaqueo,
Pedro, Pablo) el
cambio que les
produjo encontrarse
con Jesús.
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7.

La acción del E.S. está
siempre presente en la
Iglesia.

9. Valorar que en la comunidad
de los discípulos de Jesús, la
Iglesia, se vive como
hermanos. Saber que el
Espíritu Santo produce en los
cristianos los frutos del amor,
la alegría, la paz, la bondad y
la fidelidad y la unidad.

6. Comprende y es
capaz de explicar
que quien une a los
miembros de la
Iglesia es el Espíritu
Santo.

X

X

X

Reconoce que la
Iglesia es la familia
de los hijos de Dios.

10. Sabe que el
Espíritu Santo nos
ayuda a conocer a
Jesús y nos da
fuerzas para seguirle
y ser testigos suyos
8. Los sacramentos de la
Iglesia. Penitencia.

10. Saber que la Iglesia
perdona los pecados en el
nombre de Dios. Comprender
que igual que somos
perdonados también nosotros
debemos perdonar y ser
misericordiosos. Por el
sacramento de la Penitencia la
Iglesia nos perdona en el

9. Conoce y
relaciona los
sacramentos de la
Reconciliación.

X

X

X

X

X
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nombre de Dios.
9. La fe y el seguimiento
de los apóstoles es su
respuesta al amor que
Jesucristo les muestra.

8. Conocer que todo cuanto ha
hecho Jesús por nosotros es
porque nos ama más que nadie
y por eso quiere que le
sigamos y hagamos lo que Él
hace. Tomar conciencia de que
Jesús nos invita a seguirle y a
ser su discípulo. Seguir a Jesús
es imitarle en todo lo que él
hizo, anunciar su Evangelio,
vivir todos como hermanos
amándonos y celebrar la
Eucaristía dándole gracias y
ofreciéndole lo que hacemos.

11. Sabe razonar
que la fe y las obras
son respuestas al
amor de Dios,
manifestado en
Jesucristo.

X

X

10. El mandamiento del
amor a Dios y al
prójimo y los
mandamientos,
expresión de la ley
natural y del amor de
Dios. Regla de
conducta humana y
cristiana.

11. Conocer y valorar el
mandamiento de amar a Dios y
al prójimo. El prójimo es
cualquier persona que se
acerca a aquel que necesita
ayuda, el prójimo es cualquier
persona necesitada. Jesús nos
lo aclara con la parábola del
Samaritano. El amor de Jesús
no excluye ni siquiera los
enemigos. La caridad y el amor

12. Fundamenta el
sentido del
mandamiento del
amor como enseña
Jesús.

X

X

X

X

X

X

13. Sabe aplicar en
la relación con los
amigos y la familia
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es el más excelente de los
dones de Dios. Por el amor se
conocerá a los discípulos de
Jesús.

11. El valor de las fiestas
en el nuevo pueblo de
Dios. La acción de
gracias a Dios en las
fiestas religiosas.
12. El cristiano realiza un
camino que culmina en
la vida eterna.

*Leyenda
Competencias
Curriculares

L
MT
D

12. Orientar el sentido último
de la vida como plenitud del
encuentro con Dios. Porque la
muerte no es el final de todo.
Para el cristiano la muerte
significa el encuentro definitivo
con Jesucristo resucitado y vivo
para siempre.

algunos valores
generados en la
persona de
Jesucristo, la
humildad, el servicio,
el amor.
14. Reconoce el
sentido religioso en
algunas obras
artísticas y gestos
litúrgicos.

X

X

15. Sabe explicar el
significado de
algunos textos
evangélicos que
hagan referencia a la
vida eterna.

X

X

X

X

X

X

X

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA DIGITAL
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AA

APRENDER A APRENDER

SC

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

IE

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

EC

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
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10.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL
ALUMNADO

Cuándo evaluar
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y
las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
realidad de sus posibilidades.

•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

Qué evaluar
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la asignatura de Religión en este
curso.
El Estándar especifica el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una decisión
evaluativa. Los criterios y estándares son los que orientan todo el proceso de la evaluación, ambos
se convierten en el referente para la evaluación de los aprendizajes como para valorar la adquisición
de las competencias básicas.
Los descriptores son indicadores
competencia.

que informan de la adquisición o grado de desempeño en la

En la programación de aula se establece la vinculación en criterios-estándares y descriptores y las
competencias que desarrollan
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Para ejemplificar una relación de procedimientos de evaluación, con sus instrumentos asociados,
partimos de la establecida por el MEC (Proyecto Curricular 1992).
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Escalas de
observación
Lista de control
Diario de clase

▪
▪
▪

Categorial (Nunca,
a veces, siempre)
Numérica
Descriptiva
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Análisis de producciones de los
alumnos

Cuaderno de clase
Trabajo de aplicación y síntesis
Resúmenes
Monografías
Resolución de ejercicios
Textos escritos
Producciones orales
Producciones plásticas o musicales
Producciones motrices
Investigaciones
Juegos de simulación y dramáticos

Intercambios orales

Diálogo
Entrevista
Puesta en común
Asamblea

Pruebas específicas

Objetivas
Abiertas
Interpretación de datos (ilustración, mapa)
Exposición de un tema
Pruebas de capacidad motriz

Cuestionarios
Grabaciones y análisis

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o alumna
constituirá la técnica básica de obtención de información. En función de la estructura de nuestra
concreción curricular, se propone el uso de rúbricas de evaluación para observar el grado de
adquisición de las competencias.
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En nuestra programación didáctica se utilizarán, los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Hojas de seguimiento.

-

Realización de pruebas objetivas orales y escritas.

-

Producciones escritas y plásticas.

-

Control de la libreta y libros o cuadernos.

-

Autoevaluación

10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un porcentaje a la
ponderación de cada criterio en la calificación final. Podría considerarse:
-

Trabajos que el alumnado va realizando.

-

Actitud ante el aprendizaje.

-

Pruebas de evaluación.

-

Cuaderno.

-

Trabajo en casa.

10.5.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

Destacamos dentro de nuestro proyecto los siguientes principios metodológicos:
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir
de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.
b) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico
de la misma, a tal fin se dedicará un tiempo diario de la sesión de clase.
c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de
competencias básicas y específicas por medio de la realización de actividades.
d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje
mecánico.
e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de
individualización y de trabajo colaborativo (el trabajo en grupo como recurso metodológico).
f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la
observación, la búsqueda activa, la investigación, la organización y la autonomía, y generar
estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera autónoma.
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g) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso
respecto a sus conocimientos.
h) Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Para ello, se
incluirán también actividades de refuerzo, para aquellos alumnos con dificultades de
aprendizaje, y actividades de ampliación para los que pueden avanzar a mayor ritmo.
i)

Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes
audiovisuales propios de los medios de comunicación, potenciando su adecuada utilización.

j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de
la comunicación y del conocimiento.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de
aprender de forma autónoma.
Las diferentes claves pedagógicas del proyecto–educación emocional, inteligencias múltiples,
educación en valores- están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos curriculares a
través de las actividades propuestas. Las actividades que se proponen son variadas y están diseñadas
para el trabajo individual y en grupo. Se ha procurado que las actividades sean realistas con el
tiempo que implican. De igual manera es a través de las actividades, por encima de otros aspectos,
desde dónde se aborda desde nuestra programación el enfoque competencial.
Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están concebidas para
que, con flexibilidad, cada profesor pueda llevarlo a la realidad de cada aula con la garantía de que
está desarrollando los contenidos que establece el currículo de religión desde las claves pedagógicas
de la LOMCE y las específicas de este proyecto. La estructura siempre será:
Punto de partida. Se parte de situaciones que reflejan sentimientos y emociones. Se detecta la
emoción que recorrerá como eje emocional toda la unidad. Parte de la observación para profundizar
en la experiencia del alumno. Fomenta el descubrimiento tanto del mundo interior del niño como del
entorno que le rodea.
Relato bíblico: Los contenidos bíblicos se abordan desde la emoción que vertebra la unidad y en
conexión con los contenidos que se van a desarrollar. El relato se presenta con la posibilidad de
trabajarlo con un recurso audiovisual para favorecer la comprensión del texto. Se facilita la
comprensión del relato con actividades de observación, de comprensión lectora y glosarios.
Desarrollo de contenidos: Los contenidos del currículo oficial de la asignatura se presentan
ajustados a las características del desarrollo de los alumnos de esta edad. Los recursos tipográficos y
de redacción se ponen al servicio de los contenidos para que sean fácilmente reconocibles por los
alumnos las ideas principales o los términos relevantes. En el desarrollo de los contenidos se realiza
una síntesis entre la emoción, el contenido bíblico y el contenido teológico. Para facilitar la autonomía
del aprendizaje de los alumnos, las actividades que se proponen invitan al alumno a reflexionar sobre
su proceso de comprensión de los contenidos. En este apartado se presenta un personaje que
encarna los valores cristianos trabajados en la unidad.
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He aprendido. De las condiciones de la evaluación que influyen en la motivación y el aprendizaje se
sabe que es positivo que en la evaluación se potencie la autoevaluación del progreso. Por ello,
además de mapas conceptuales y síntesis de los contenidos trabajados en la unidad, se ofrecen a los
alumnos la oportunidad de que reflexionen sobre su propio proceso de enseñanza y aprendizaje de
manera que recopilen los aprendizajes más significativos.
Aprendemos más. Las inteligencias múltiples se trabajan a partir de una batería de actividades
diversas que han sido pensadas para que cada alumno integre los contenidos a partir de sus propias
capacidades. Podría ser:
▪
▪

Leemos. Textos literarios relacionados con los contenidos de la unidad. Se trabaja
fundamentalmente la inteligencia lingüístico-verbal.
Contemplamos. Análisis de obras de arte y desarrollo de habilidades artísticas. Se trabajan
fundamentalmente las inteligencias visual-espacial, naturalista e intrapersonal.
Investigamos. Actividades lúdicas de investigación y elaboración de proyectos. Se incluyen
propuestas de actividades grupales. Se trabajan fundamentalmente las inteligencias lógicamatemática, interpersonal y cinestésica-corporal.

10.6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de
la esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una
planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo
programado. Los recursos didácticos de los que se dispone son:
•

Libro del alumno. Religión Católica

•

Guía del profesor. Religión Católica

•

Recursos interactivos

•

CD-ROM con selección de secuencias de películas y propuestas de trabajo.

•

CD-ROM con canciones y propuestas de trabajo.

•

CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye:
-

Propuestas de evaluación.

-

Actividades para el desarrollo de competencias.

-

Actividades de refuerzo y ampliación.

10.7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En este apartado incluimos las actividades propuestas por la Conferencia Episcopal en referencia al:
▪

DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones), que celebramos el 19 de Octubre.
En el aula: Catequesis y realización de ficha referida al lema de este año.

▪

NAVIDAD, durante el mes de Diciembre.
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En el aula: aprendizaje de un villancico tradicional y colaboración en la realización del En
Belén del Colegio.
▪

INFANCIA MISIONERA, que se celebra el último domingo del mes de Enero.
En el aula: Catequesis y realización de una ficha referida al lema de cada año.
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11. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
11.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
La Educación Física en la etapa de Educación Primaria tiene como finalidad principal
desarrollar en el alumnado su competencia motriz, entendida como la integración de los
conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora,
para contribuir a su desarrollo integral y armónico.
Dicho proceso de enseñanza y aprendizaje competencial, debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento, donde la Educación Física tiene un eminente carácter interdisciplinar.
Como consecuencia de ello, la propuesta curricular del área de Educación Física se ha
organizado partiendo de las finalidades y criterios de evaluación que se persiguen y las
competencias a desarrollar en la etapa.
Así, en el área de Educación Física, el desarrollo de forma progresiva de las habilidades
motrices perceptivas mediante experiencias variadas, servirá de base para la mejora de la
autoimagen, autoestima, autonomía, confianza en uno mismo y para el desarrollo de la competencia
motriz del alumnado.
Nuestro alumnado tendrá en los aspectos perceptivos, emocionales y de toma de
decisiones motrices, una guía que le permita la adaptación del movimiento a las diferentes
complejidades de los contextos físicos, deportivos y expresivos.
Los recursos expresivos corporales, artísticos y motrices que fomenten sensaciones,
ideas, actitudes, imaginación, espontaneidad y creatividad, tendrán gran importancia, creando
proyectos que así lo manifiesten. Permitiendo identificar la expresión corporal y otros lenguajes,
necesarios para la producción y comunicación de diferentes manifestaciones artísticas y
culturales, apreciando y respetando la diversidad cultural.
El conocimiento de la diversidad de actividades físico - deportivas y manifestaciones
culturales, así como el fomento por el interés en la búsqueda de información sobre este tipo de tareas,
servirá al alumnado como un excelente medio de relación e integración social, encuentro y
unión interpersonal y cultural.
Un aspecto a destacar es la participación activa en juegos y actividades físicodeportivas en el medio natural o urbano, compartiendo proyectos, partiendo del respeto a las
normas, reglamentos y toma de decisiones adoptadas durante el desarrollo de los mismos, evitando
cualquier tipo de discriminación y comportamiento negativo, reconociendo el valor del medio natural
y la importancia de contribuir a su protección y mejora.
Durante estos últimos, años han sido muchos los cambios y los progresos de nuestra sociedad
y, por tanto, de la realidad y del estilo de vida de los ciudadanos y de los escolares. Una de
las repercusiones negativas de estos cambios, es la adopción por parte de los niños y niñas de un
estilo de vida sedentario, poco activo y con hábitos incorrectos de alimentación que está
provocando un alarmante incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestra región, con
las preocupantes consecuencias que ello conlleva para la salud de nuestros escolares.
Por tanto, debemos tener siempre en cuenta que una de las finalidades principales de esta
etapa escolar es conseguir que los alumnos adopten hábitos de práctica continuada de actividad físico
deportiva, higiene, y nutrición. Manifestación saludable a nivel físico y psíquico y de
responsabilidad hacia uno mismo, los demás y el entorno, valorando los beneficios y perjuicios
derivados del estilo de vida saludable y el cuidado del cuerpo.
La arquitectura de los diferentes elementos curriculares, es de dos bloques en primer y
segundo curso, y de tres bloques de tercero a sexto curso. El bloque de contenidos orientado a la
salud se mantiene durante toda la etapa dada su especial relevancia.
El bloque centrado en la percepción, el juego y las habilidades se desarrolla en primer y
segundo curso, para luego pasar a abordar esos contenidos en contextos de una mayor
significatividad y funcionalidad para el alumno, como son el juego y el deporte por un lado, y las
actividades físico expresivas por otro.
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Así, en los dos primeros cursos el desarrollo de las habilidades tales como los
desplazamientos, los lanzamientos y los giros son un contenido central que servirá, no solo
como medio de desarrollo propio, sino también a los fines del desarrollo perceptivo de aspectos
como la imagen, el espacio y el tiempo. Sin embargo, a partir de tercer curso, estas habilidades
perceptivas y motrices alcanzan una complejidad tal que permiten ser trabajadas en actividades
relacionadas con los juegos tradicionales, el deporte o la danza.
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11.2. BLOQUES DE CONTENIDOS

ÁREA: EDUCACION FISICA

3º curso de Educación Primaria
BLOQUE 1: ACTIVIDAD FISICA Y SALUD
Temporalización

CONTENIDOS

-

T1

T2

T3

T1

T2

T3

X

X

X

X

X

X

El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento y actitud favorable de los beneficios de la actividad física y la salud.
Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuosos de los materiales y espacios.
Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes aeróbicas y globales, de intensidad y duraciones variables y adaptadas.
Fuerza- Resistencia muscular. Practica de diferentes actividades donde sea necesario la utilización de la fuerza muscular, trabajando con autocargas.
Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su desarrollo y el mantenimiento de la flexibilidad.
Velocidad. Experimentación de diferentes actividades para el desarrollo global de la velocidad de reacción, ejecución y desplazamiento.
Desarrollo armónico de los grandes grupos musculares.
Actitud favorable de la actividad física en relación con la salud.
Iniciativa e interés por el cuidado del cuerpo y mantenimiento de la salud.
Habito saludable en hábitos de alimentación y calentamiento.
Respeto de las normas de uso de los materiales y espacios en el desarrollo de la actividad física.
Uso de la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Conoce las rutinas básicas y necesarias para la práctica de la actividad física y deportiva

1. reconocer y consolidar la importancia
de la actividad física, la higiene, la
alimentación y los hábitos posturales para
la salud, identificando las situaciones de
riesgo que se derivan de la práctica de

1.2 .Se asea adecuadamente y utiliza vestimenta adecuada para el ejercicio físico
1.3. Reconoce los alimentos básicos y necesarios para una alimentación equilibrada
1.4. Toma conciencia de la importancia de los correctos hábitos posturales para la salud y tiene

Competencias

AA
CS
EE
X
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ejercicio físico en la vida cotidiana.

conocimiento de los malos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1. Conoce las capacidades físicas básicas y reconoce alguna actividad para mejorarlas.
2. mejorar el nivel de su resistencia
cardiovascular y fuerza-velocidad,
regulando y dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo , teniendo en
cuenta sus posibilidades.

2.2. Es capaz de realizar una actividad de nivel moderado-vigoroso en una duración entre 6 y 8
minutos.
2.3. Adapta la intensidad que requieren las diferentes actividades físicas que se proponen.
AA
2.4. Muestra interés hacia una mejora global en cuanto al manejo de acciones donde se implique
alguna capacidad física básica.

3.1. Conoce y respeta las normas de comportamiento de clase, así como el uso correcto y
adecuado de espacios y materiales.
3.2. Conoce y aplica las medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica
física.
3. Conocer y aplicar las normas las
normas de participación en juegos y
actividades y actividades físicodeportivas, mostrando una actitud de
aceptación y respeto hacia las demás
personas, materiales y espacios.

X

EE

3.3. Acepta las diferencias individuales y de grupo, y actúa consecuentemente para el buen
funcionamiento del grupo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.4. Toma conciencia de la necesidad y deber de cuidar materiales y espacios.
3.5. Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, así como el resultado
del juego.
3.6. Toma conciencia de la importancia existente de los beneficios del desarrollo de la actividad
física en la salud.

AA
CS
EE
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4.1. Utiliza las lecturas y las nuevas tecnologías para obtener la información que necesita.
4. Utilizar la lectura de las tecnologías de
la información y la comunicación para
obtener información relacionada con
temas de interés en la etapa como medio
de apoyo.

X

4.2. Busca información y comunica sus conclusiones respetando sus decisiones con los demás.

CL

4.3. Fomenta la comprensión lectora como medio de búsqueda e intercambio de información y de
comprensión.

CD

X

X
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ÁREA: EDUCACION FISICA

3º curso de Educación Primaria
BLOQUE 2: HABILIDADES , JUEGOS Y DEPORTES
Temporalización

CONTENIDOS

-

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Conocimiento básico de la estructura corporal en relación al movimiento
Posibilidades perceptivas. Representación mental y exploración del propio cuerpo en relación con el movimiento. Imagen corporal
Conciencia y control del cuerpo en relación con la respiración, tensión y relajación.
Control corporal en situaciones de equilibrio en estático y en dinámico.
Percepción espacial y temporal. Organización espacial y temporal. Estructuración espacio temporal.
Iniciativa y muestra de interés por la mejora del control postural.
Identificación de formas y posibilidades de movimiento.
Experimentación de las diferentes formas de la ejecución de la diversidad de desplazamientos, saltos , giros en diferentes ejes y planos, y habilidades que
impliquen manejo y control de objetos. Diferentes patrones locomotores y diferentes velocidades. Diversidad de condicionantes en su ejecución.
Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones conocidas y estables.
Control motor y dominio corporal.
Propuesta y resolución de problemas motores sencillos.
Concienciación de la propias acciones motrices aprendiendo a interiorizar aspectos perceptivos y cognitivos
Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación generalizada de
la fuerza, velocidad y la resistencia.
Interés por mejorar la competencia motriz, valoración del esfuerzo personal en la actividad física.
Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptándolas diferencias individuales en el nivel de habilidad.
El juego y el deporte como elemento de la realidad social.
Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas.
Descubrimiento y utilización de estrategias básicas de cooperación, oposición y cooperación-oposición.
Participación de actividades en el entorno natural desarrollando habilidades básicas en entornos no cotidianos.
Aplicación de las habilidades básicas en el desarrollo del juego y de la actividad deportiva.
Comprensión , aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego y actitud responsable con las estrategias establecidas.
Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en el desarrollo de las actividades físicas.
Uso de las lecturas y las tecnologías de la información y de la comunicación.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
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1. Conocer la estructura del cuerpo
para adaptar el movimiento a cada
situación, siendo capaz de representar
mentalmente las acciones motrices con
su cuerpo
2. Adaptar la ejecución de las habilidades
al espacio disponible, ajustando su
organización temporal al
entorno
disponible.

3. Conocer y aplicar las normas de
participación en juegos y actividades
físico-deportivas, mostrando una actitud
de aceptación y respeto hacia las demás
personas, materiales y espacios.

1.1. Conoce e identifica los músculos, huesos y articulaciones básicos del cuerpo en la figura
humana.
1.2. Se orienta en el espacio respeto a sí mismo, respeto a otros y al medio.

X
AA
EE
X

1.3. Toma conciencia corporal de las acciones motoras que va a realizar posteriormente.

X
2.1. Conoce y utiliza las habilidades y destrezas básicas para resolver determinadas acciones
motrices.
2.2. Se desplaza coordinadamente en diversos espacios y ante situaciones sin o con obstáculos,
adaptándose a una ordenación temporal.
2.3. Ejecuta de forma adecuada distintos tipos de desplazamiento: carrera, cuadrupedia,
reptación…
2.4. Realiza y coordina de forma equilibrada las fases del salto.
2.5. Gira sobre los ejes corporales en diferentes posiciones y adaptándose a la necesidad de la
acción motriz.
2.6. Toma conciencia de la importancia de un correcto desarrollo de las habilidades básicas
motrices.

AA

X

X

X

X

X

X

EE
X

AA

X

EE

X

3.1. Conoce las normas de participación y funcionamiento de la clase y las aplica durante los
juegos y práctica deportiva.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CS
3.2. Respeta las normas y reglas de juego, manteniendo una conducta respetuosa, deportiva y que
no perjudique el desarrollo de la actividad.
3.3. Valora la importancia del cuidado del material deportivo, así como las instalaciones donde se
realiza la actividad física.

EE
AA
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4. Aumentar el repertorio motriz con
estructuras de coordinación
más
complejas,
consolidando
las
ya
adquiridas y siendo capaz de expresar
oralmente su proceso.

4.1. Combina de forma natural dos o más habilidades básicas.

X

4.2. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones.

X

X

4.3. Consolida los elementos fundamentales en la ejecución de desplazamientos, saltos y giros.

X

4.4. Utiliza de forma eficaz las habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y
conocidas.
EE
4.5. Es capaz de mejorar la coordinación de las formas básicas de las habilidades y destrezas
motoras, expresando oralmente su proceso.

X

CS
X

4.6. Interioriza y toma conciencia de los procesos perceptivos y cognitivos en el repertorio motriz
propio.
4.7. Muestra interés por la mejora de la competencia motriz.

5. Actuar de forma coordinada
cooperativa
resolviendo
retos
situaciones de juegos colectivos

y
y

5.1. Resuelve estrategias sencillas y básicas de forma coordinada y eficaz.
5.2. Mejora globalmente las capacidades físicas básicas a través del juego, interiorizando y
aprendiendo a valorar la importancia de las mismas.
5.3. Aplica las relaciones topológicas básicas a formas jugadas y ayuda a los compañeros a través
de indicaciones y gestos a realizar las acciones más adecuadas.
5.4. Utiliza y combina eficazmente las habilidades motrices básicas en los juegos, mejorando el
dominio corporal en movimiento.
5.5. Acepta las reglas y normas de los juegos, colaborando en un correcto desarrollo y
desenvolvimiento de los mismos.
5.6. Coopera positivamente y respeta la participación de todos sus compañeros, rechazando
comportamientos antisociales.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

AAC

X

X

X

CS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EE
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6. Conocer y practicar actividades físicas,
lúdicas y deportivas, identificando normas
básicas y características de cada una de
las diferentes modalidades.

7. Identificar y practicar
juegos
populares, tradicionales y autóctonos de
Castilla – La Mancha, así como
actividades en el medio natural,
valorando su contribución cultural y social
que nos aportan y su cuidado, respeto y
conservación.

6.1. Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios físicos, juegos y actividades deportivas.
6.2. Respeta y acepta normas y reglas de juego, apreciando algunas características y normas
básicas de ciertas actividades deportivas.
6.3. Practica distintas actividades lúdicas y deportivas.
6.4. Aplica diferentes habilidades motrices de forma correcta en la práctica de juegos y deportes
alternativos.
6.5. Explora y descubre estrategias básicas del juego en relación a acciones cooperativas, de
oposición y de cooperación-oposición, participando activamente en ellas.
6.6. Utiliza y combina distintas habilidades básicas sencillas en juegos y actividades deportivas.
6.7. Toma conciencia de la importancia del juego como aprovechamiento valioso y medio de
disfrute del ocio y tiempo libre.

7.1. Conoce y practica diferentes juegos populares, tradicionales y autóctonos de Castilla – La
Mancha, apreciando este tipo de juegos como un importante elemento social y cultural.
7.2. Ejecuta coordinadamente y de forma equilibrada juegos populares, tradicionales y autóctonos,
aplicando las habilidades básicas y manejando objetos y materiales propios de éstos.
7.3. Practica juegos y actividades en el medio urbano, natural o al aire libre.
7.4. Muestra una actitud de respeto y consideración hacia el medio ambiente, colaborando con la
conservación en la práctica de la actividad física.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CS

X

X

X

EE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AA

X

EC
CS
X
EE
AA
X
X

8. Extraer y elaborar información
relacionada con temas de interés en la
etapa, y compartirla, utilizando fuentes de
información determinadas y haciendo uso
de las tecnologías de la información y la

8.1. Utiliza la lectura y las nuevas tecnologías para obtener la información que se le solicita.
8.2. Busca información y comunica sus conclusiones respetando las opiniones de los demás.
8.3. Fomenta
la
comprensión
lectora
como
medio
búsqueda e intercambio de información y comprensión.

CL
de

CD

X

X

X

X
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comunicación como recurso de apoyo al
área.
X

X
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ÁREA: EDUCACION FISICA
BLOQUE 3: ACTIVIDADES FISICAS – ARTISTICO EXPRESIVA

3º curso de Educación Primaria
Temporalización

CONTENIDOS
-

El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.

-

Adecuación del movimiento a estructuras espaciales y temporales.

-

Práctica individual y colectiva de bailes y coreografías sencillas. Bailes y danzas populares de Castilla – La Mancha.

-

Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. Comprensión de mensajes corporales.

-

Recreación en distintos contextos dramáticos de personajes reales y ficticios.

-

Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.

-

Realización de acciones corporales improvisadas.

-

Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.

-

Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.

-

Valoración de las diferencias en el modo de expresarse.

T1

T2

T3

T1

T2

T3

X

X

X

Uso de la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar información y fomentar un espíritu crítico con relación al área.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias

1.1. Conoce las rutinas básicas y necesarias para la práctica de la actividad física y deportiva
1. reconocer y consolidar la importancia
de la actividad física, la higiene, la
alimentación y los hábitos posturales para
la salud, identificando las situaciones de
riesgo que se derivan de la práctica de
ejercicio físico en la vida cotidiana.

1.2 .Se asea adecuadamente y utiliza vestimenta adecuada para el ejercicio físico

EC

1.3. Reconoce los alimentos básicos y necesarios para una alimentación equilibrada

AA

X

X

X

1.4. Toma conciencia de la importancia de los correctos hábitos posturales para la salud y tiene
conocimiento de los malos.

CS

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1. Conoce las capacidades físicas básicas y reconoce alguna actividad para mejorarlas.
2. mejorar el nivel de su resistencia
cardiovascular y fuerza-velocidad,
regulando y dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo , teniendo en
cuenta sus posibilidades.

2.2. Es capaz de realizar una actividad de nivel moderado-vigoroso en una duración entre 6 y 8
minutos.
AA
2.3. Adapta la intensidad que requieren las diferentes actividades físicas que se proponen.
EE
2.4. Muestra interés hacia una mejora global en cuanto al manejo de acciones donde se implique
alguna capacidad física básica.

3.1. Conoce y respeta las normas de comportamiento de clase, así como el uso correcto y
adecuado de espacios y materiales.
3.2. Conoce y aplica las medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica
física.
3. Conocer y aplicar las normas las
normas de participación en juegos y
actividades y actividades físicodeportivas, mostrando una actitud de
aceptación y respeto hacia las demás
personas, materiales y espacios.

CS

3.3. Acepta las diferencias individuales y de grupo, y actúa consecuentemente para el buen
funcionamiento del grupo.
3.4. Toma conciencia de la necesidad y deber de cuidar materiales y espacios.
3.5. Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, asi como el resultado
del juego.
3.6. Toma conciencia de la importancia existente de los beneficios del desarrollo de la actividad
física en la salud.

CS
EC
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4. Utilizar la lectura de las tecnologías de
la información y la comunicación para
obtener información relacionada con
temas de interés en la etapa como medio
de apoyo.

4.1. Utiliza las lecturas y las nuevas tecnologías para obtener la información que necesita.
4.2. Busca información y comunica sus conclusiones respetando sus decisiones con los demás.
4.3. Fomenta la comprensión lectora como medio de búsqueda e intercambio de información y de
comprensión.

CL

X

X

CD

X

X

X

X
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11.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
La evaluación de los objetivos se realizará siguiendo los siguientes elementos:
o

Observación directa del alumnado, con anotaciones en el diario de clase de aquellos aspectos
relevantes que considere.

o

Pruebas específicas de condición física, realizadas periódicamente.

o

Esfuerzo en cada actividad propuesta.

o

Comportamiento general dando importancia al hecho de no interrumpir ni discutir, al cuidado del
material y al uso de medidas para evitar riesgos en la práctica deportiva.

o

Asistencia a clase con el material necesario.

o

Demostrar las suficientes habilidades sociales para evitar conflictos, aceptar derrotas y
favorecer la convivencia

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la Mancha, se
determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y que se
incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del
grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final
de las áreas”, también se recoge que “la aplicación concreta de los criterios de evaluación se realiza mediante los
estándares de aprendizaje evaluables”.
De forma parecida, en la Orden de 5 de agosto de 2014, por la que se regula la Organización y la Evaluación
en Educación Primaria, en el artículo 13, se indica que “los referentes de la evaluación de aprendizajes son los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones
didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”
Sabemos que no todos los EAE tienen la misma relevancia dentro de cada área, ya que no presentan las
mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Resolución de 11 de
marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, aporte la
información necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las competencias
clave y resto de elementos del currículo.
CATEGORIZACIÓN y PESO PROPUESTO de los EAE
A partir de esta Resolución, tenemos tres tipos de EAE:
• Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la materia.
• Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcarán el nivel más alto de
consecución de los criterios de evaluación de cada área.
• Intermedios (I): aquellos que se encuentran entre los dos grupos anteriores.
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Para poder obtener una calificación curricular al final del proceso de la evaluación continua, dichos tipos de
EAE han de ponderarse desde principio de curso en una decisión colegiada del Claustro de Profesores que no
podrá modificarse durante el resto del curso.
En nuestro caso, hemos optado por la siguiente:
• EAE Básicos, comprenden el 54% de la calificación total.
• EAE Intermedios, comprenden el 41% de la calificación total.
• EAE Avanzados, comprenden el 5% de la calificación total.

11.5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS
Para lograr la finalidad que persigue la Educación Física en Educación Primaria, podemos utilizar
diferentes métodos, medios, técnicas y actividades de enseñanza. Existen distintos estilos de enseñar en
función de la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel del maestro y del alumnado, así como
de las relaciones que se dan entre ellos. Todo ello buscando siempre una mayor implicación del alumnado, a
través de una participación más activa en clase. Junto con la toma de decisiones, tanto de manera individual
como grupal, nos ayudará a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una eficaz
evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones.
La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la experiencia, de la exploración
en la práctica, de la competencia motriz, así como de las demandas y las sugerencias que vamos
planteando al alumnado; siempre teniendo en cuenta sus características, experiencias y expectativas.
En función del desarrollo psicomotor del alumnado de esta etapa educativa y de las características propias del
área de Educación Física, han de ser considerados como elementos de referencia los siguientes aspectos:
✓ Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. Si en la escuela se enseña para la vida, y la vida
no está compuesta por compartimentos estancos, el área de Educación Física debe abrirse a la
posibilidad de integrar aprendizajes desde asignaturas diferentes que realizan aportaciones en el
mismo sentido. La interdisciplinariedad juega un papel importante en este sentido, de cara a lograr
un aprendizaje contextualizado y de mayor funcionalidad.
✓ Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. El mayor elemento de motivación en el alumnado de la
Educación Primaria es el juego. Dicho juego es una herramienta, un instrumento, un contenido de
referencia para nosotros.
✓ El juego motor planteado correctamente, es un contexto idóneo para favorecer la adquisición de
habilidades motrices, facilitar las relaciones sociales, desarrollar la creatividad y servir de
herramienta de observación y evaluación de forma lúdica. Por ello, sin obviar otras posibilidades, se hace
importante destacar el uso del aspecto lúdico de la Educación Física, realizando las modificaciones
oportunas en torno a la seguridad y la búsqueda de los fines perseguidos. En este sentido, deberemos
obtener provecho de los diferentes tipos de juegos en función de los contenidos a tratar, así como
de la edad y momento de desarrollo del alumnado, es decir, tener en cuenta su momento madurativo,
desde los más básicos y de baja reglamentación hasta aquellos de mayor organización cercanos al
deporte. La diversión es un aspecto clave a tener en cuenta en la adquisición, por parte del niño, del
conocimiento, la habilidad y el aprecio para ser físicamente activo.
✓ Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que pretendemos, le encontrará
sentido y podrá hacer un uso constructivo de ello. En este sentido, hemos de considerar aspectos como:
o Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo.
o Presentar el contenido de forma comprensible para el alumnado. Para ello, tomar en
consideración el nivel de desarrollo de los alumnos y sus aprendizajes previos, a la vez
que promover las relaciones entre los mismos y aquellos que se pretende que aprendan.
o Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en el que se aplicará.
o Promover la motivación o deseo de aprender del alumno, ya que es un requisito
intrínseco indispensable para establecer conexiones profundas y duraderas con los aprendizajes
previos.
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Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios aprendizajes
estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento divergente e individual.
Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en algunos casos de los conceptos y
siempre teniendo en cuenta que los valores deben guiar el desarrollo de lo establecido en la
asignatura, como área eminentemente procedimental y basada en la motricidad, se establecerán todas
aquellas medidas organizativas oportunas para maximizar el tiempo de compromiso a nivel motor y
que la conducta motriz sea el principal objetivo de la asignatura de Educación Física.
La salud como contenido transversal específico. Las recomendaciones de actividad física realizadas
por los organismos internacionales aconsejan que la Educación Física colabore al logro de dicha
prescripción por lo que los docentes procurarán en cada sesión de cualquier bloque de contenidos que
la actividad vigorosa supere los 20 minutos. Ello no obsta para que desde la perspectiva del
contenido propio y específico, se aprendan competencias que conformen los estándares de
condición física adecuados a su edad. En este sentido, la autonomía del alumno resulta fundamental.
6. La enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte. Junto a la salud, la
Educación Física debe estar impregnada de valores que se trabajarán de manera transversal en todo
momento. Son varios los modelos de enseñanza que se muestran muy adecuados para el desarrollo
moral del alumno, como son la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad Individual y
social y el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la competición se utiliza como medio para educar y
nunca como un fin en sí misma. Favorecer su adecuado uso y fomentar los valores tan importantes como
el respeto, el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo, puede ser una de las grandes aportaciones
de la Educación Física. En ellos la Educación Deportiva aporta un escenario clave para conseguir
dichas metas. Éste modelo además nos aporta un concepto como el de los roles propios del deporte,
que permitirán al alumno entender la realidad deportiva y dar pasos en su formación, como
espectador crítico y reflexivo. El modelo de Responsabilidad Individual y Social nos aporta un
marco muy útil para el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos
niveles de progreso y una serie de estrategias de gran utilidad para la adquisición de los valores.
Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en sociedad, permitirá el
aumento de la interacción entre el alumnado, la mejora de la comunicación y el desarrollo de la
interdependencia, la interculturalidad, la motivación y la actitud positiva ante el proceso de
enseñanza y aprendizaje, así como el aumento de las experiencias tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo.
Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo conjunto del alumnado con la
finalidad de aprender: todos los miembros del grupo son co-responsables del aprendizaje propio y de los
restantes miembros. El docente determinará los contenidos que hay que trabajar y se asegurará de que
son alcanzables teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, técnicas y estrategias de
enseñanza, de forma adaptada a las necesidades determinadas por el contenido a enseñar,
características del alumnado, del maestro, recursos, espacios, etc., priorizando siempre que sea posible,
aquellos que impliquen cognitivamente al alumnado. Los modelos de enseñanza se muestran como
una fuente pedagógica innovadora que permite al profesorado enseñar por competencias de
manera intrínseca, siendo por ello muy recomendables. Así, junto a los mencionados en los puntos
6 y 7 de este apartado, cabe destacar la Enseñanza Comprensiva del deporte como planteamiento
metodológico que persigue la formación de jugadores inteligentes y espectadores cultos, mediante la
atención paralela a la táctica y la técnica, sin despreciar algunos aspectos de otros modelos tradicionales.
El enfoque comprensivo de los deportes, establece un puente entre la enseñanza del bloque de
habilidades, juegos y percepción, y el deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal.
Esto supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos por categorías, planteamiento
especialmente adecuado para la etapa de educación Primaria, maximizando la adaptación del
contenido deportivo al aprendiz mediante la utilización de juegos modificados, a la vez que excluye las
tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo.
Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. Las tareas y actividades deben ser diversas,
variadas, estimulantes, utilizando estrategias de presentación atractivas; así mismo deben presentar
una secuenciación coherente y equilibrada, permitiendo la participación activa del alumnado en su
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elección. Así, lograremos una mayor motivación del alumnado hacia el aprendizaje y una mayor
transferencia en los aprendizajes.
Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque competencial se pretende
establecer conexión entre ambos ámbitos, utilizando para ello el trabajo a través de proyectos que se
conviertan en metas y que motiven y guíen al alumnado durante el proceso de enseñanza
aprendizaje. Proyectos consistentes en actividades organizadas y secuenciadas, que impliquen a varias
áreas y docentes.
En este sentido, podemos utilizar actividades complementarias y extraescolares que suponen la
integración de la competencia motriz en situación real, haciendo uso de los periodos de descanso del
alumnado como son los recreos. Ya que el recreo con su carácter educativo es una continuación
del desarrollo en su actividad motórica, simbólica y de socialización. La utilización de este espacio exige
una planificación intencional y una distribución ordenada, para que el alumnado vaya aprendiendo a
utilizar su tiempo libre de forma adaptada desde una manera guiada hasta una actividad cada vez más
autónoma.
Atención a la diversidad del alumnado: El éxito de la enseñanza está asociado a la capacidad del
profesorado para diseñar en un único proceso, actividades diferenciadas y adaptadas a la
diversidad del alumnado; de este modo se garantiza el desarrollo de la competencia motriz en
todos ellos y la atención individualizada en función del progreso del mismo.
Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un incentivo fundamental
para seguir practicando actividad física. Para ello, es necesario utilizar refuerzos positivos, frente a
los negativos; proporcionando feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia y confianza,
motivando hacia la tarea y no hacia el ego, trasmitiendo a los alumnos el gusto por la actividad física,
asegurando un clima motivacional adecuado para el aprendizaje.
Actualización docente, formación e innovación. Es imprescindible la formación permanente del
profesorado para el desarrollo de su competencia personal y profesional, ya que le permitirá
conocer y practicar nuevas actividades físico deportivas y actualizarse en contenidos acordes con la
sociedad actual en que vivimos, nuevas maneras de enseñar y actualizar las ya tradicionales, ligadas a
juegos, deportes y manifestaciones culturales y artísticas, la salud, la educación en valores, el
emprendimiento y la motricidad. Así mismo, la experimentación, investigación e innovación por
parte del profesional de la Educación Física contribuirá a enriquecer la asignatura y sus propias prácticas,
permitiendo la extensión de formas de trabajo innovadoras entre profesionales del área.

11.6. AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS
Los espacios donde realizaremos la práctica docente se circunscribe a las pistas y al gimnasio.
Los horarios están realizados de tal manera que cada clase tiene una hora de gimnasio asignada a la
semana. En caso de exceso de frío o lluvia, y que a esa hora no nos corresponda el gimnasio, realizaremos las
actividades en clase, en la biblioteca para trabajar con la pizarra digital interactiva o trabajaremos en el aula
Althia aprovechando los recursos informáticos.
Los agrupamientos serán flexibles, dependiendo la actividad que llevemos a cabo. Utilizaremos uno
de los siguientes:
GRUPO-CLASE
• Utilizaremos esta agrupación tanto en el juego motor de la fase de inicio como en el juego de
relajación de la fase final
• Explicación de contenidos o presentación de una nueva unidad.
• Presentación mediante medios audiovisuales de un tema.
• Toma de decisiones sobre diferentes aspectos.
GRUPO MEDIANO
• Juegos de la fase principal
• Realización de ejercicios complementarios
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•

Favorece la socialización mediante la asunción de responsabilidades y roles diferentes dentro del
grupo.

PAREJAS:
• Juegos de la fase principal
• Ejercicios concretos con materiales que no existe uno para cada uno
• Ejercicios de lanzar y recibir, etc.
TRABAJO INDIVIDUAL:
• Este tipo de agrupamiento se dará tanto en la fase inicial para el calentamiento y la carrera, como en
la fase final para estiramientos.
• Ejercicios de afianzamiento de estructuras motrices concretas
• Investigación.
• Autodisciplina
En el calentamiento y la carrera de la fase inicial cada día será un alumno el que dirija la actividad,
colocándose en el centro de un gran círculo para que todos los compañeros puedan verlo. Además dirigirá la
carrera marcando el ritmo que todos los demás alumnos deberán seguir.

11.7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS
Cada sesión de educación física dura cuarenta y cinco minutos. La estructuración de cada sesión es la
siguiente:
Fase inicial: Traslado del alumnado de la clase a las pistas o al Gimnasio.
Calentamiento general y carrera. (5’)
Fase principal: Actividades encaminadas a la consecución de los objetivos didácticos. Espacio para
realizar las pruebas específicas de condición física. (30’)
Fase final: Actividades y juegos de estiramiento muscular y relajación. (5’)
La Educación Física sirve para romper la carga de esfuerzo mental en las dos primeras sesiones cambiando
de actividad.

11.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales a utilizar en esta área son muy numerosos y variados como para enumerarlos. En cada
unidad didáctica vienen anotados cada uno de ellos, en relación a su uso en casa sesión.
Con respecto a los recursos didácticos, podemos enumerar los siguientes:
-

Sesiones elaboradas por los especialistas de educación física.

-

Software educativo para reforzar aspectos trabajados en otros espacios.

-

Actividades de expresión corporal, teatro leído, etc.

-

Pizarra digital interactiva.

-

Videos educativos.
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11.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las principales medidas adoptadas para el alumnado con necesidades educativas específicas o
retraso madurativo, serán las siguientes (siempre bajo la condición de no exclusión del grupo de referencia):
-Valorar el trabajo individual y el esfuerzo personal en la consecución de objetivos.
-Aplicar la colaboración entre iguales en aquellas actividades que presenten mayor dificultad.
-Adaptar los objetivos y los criterios de evaluación a las características del alumnado.
-En caso de mayor dificultad para la consecución de objetivos, se procederá a la adaptación
curricular.
-Las actividades de iniciación deportiva se realizarán de forma global para evitar el
estancamiento en la fase de adquisición de la técnica básica.
Para el alumnado exento, por cuestiones graves previo informe médico, se trabajará de la siguiente
forma:
- Seguimiento completo de las sesiones como espectador.
- Ayuda a la hora de realizar el seguimiento del calentamiento y estiramientos.
- Participar en actividades en otros espacios (aula Althia) y con otros recursos (teatro)
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