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LENGUA
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.

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.
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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 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.
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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.
Orientaciones metodológicas
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos doce y trece del presente
decreto, 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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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
CONTENIDOS
•

TEMP
T1 T2 T3

Características generales de la oralidad; diversidad de situaciones, formas y temas de la comunicación oral: narraciones, diálogos, coloquios, debates,
dramatizaciones, recitados, exposiciones, argumentaciones; características formales, estructurales y de contenido de las mismas.
• Intenciones y funciones de la comunicación oral: presentarse y presentar a otros; pedir y dar información, consejos...; exposición de ideas, opiniones,
conocimientos, etc.; convencer, narrar hechos reales y ficticios; descripción poética y realista de cosas, personas, lugares y escenas; planificación de
experiencias de trabajo en grupo; organización de la información; discusión de estrategias y resultados; solución de problemas; etc.
• Recursos del lenguaje oral: medios de comunicación audiovisual, Internet, documentos videográficos y sonoros, etc.
• Estructura y características de los mensajes orales según las funciones y situaciones comunicativas diversas: léxico, entonación, recursos expresivos;
elementos lingüísticos y no lingüísticos (gestos, pausas, distancia, movimiento corporal); el doble sentido, la ironía, la sorna, el humor, etc.
• Normas de intercomunicación oral: coherencia, cohesión y adecuación; cortesía, atención, escucha, corrección, turnos de participación, respeto a la
diversidad lingüístico-social; gesto, postura, movimiento corporal.
• Las fórmulas de cortesía y de relación social.
• La comunicación no verbal.
• Elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales (gesto, ritmo y entonación).
• Textos orales cotidianos y formales en el aula (Describir los personajes de un cuento. Descripción de lugares. Presentarse. Escribir un diario. Contar
experiencias personales. Expresar estados de ánimo. Ordenar los pasos de un proceso. Contar cuentos. Escribir el resumen de un texto. Comunicarse
mediante gestos. Dialogar con cortesía. Iniciar y cerrar una conversación. Dar información. Contar un suceso. Dramatizar un texto. Hacer una exposición
oral. Dar consejos e instrucciones. Recoger datos. Expresar una opinión. Participar en un debate. etc.)
• Tradición oral: romances, leyendas, cuentos, dichos populares, refranes, etc., propios de la zona, región…
COMPETENCIAS
TEMP
CRITERIOS EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1.1. Produce textos orales de forma estructurada y con adecuación a las
diferentes formas textuales (expresión de deseos, gustos, preferencias, X X
X
X
X X X
sentimientos y vivencia; descripción de objetos, personas y escenas, etc.).
. Producir textos orales de forma
estructurada y con adecuación a las
1.2. Utiliza diferentes recursos que nos permitan realizar una gran variedad
diferentes formas textuales
de funciones comunicativas (pedir y dar información, expresar X X
X
X X X
sentimientos, opiniones, acuerdo, desacuerdo, etc.)
1.3. Presenta ideas, conocimientos y hechos, narrándolos y describiéndolos X
X
X X X
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de forma coherente y ordenada.

CRITERIOS EVALUACIÓN

2. Formular preguntas previas a la lectura
de textos de diferente tipo.

3. Participar de forma activa en
actividades de comunicación en el aula
respetando las normas que rigen la
interacción oral
4. Utilizar documentos impresos y
recursos audiovisuales o digitales con
progresiva autonomía, seleccionando las
informaciones relevantes para aprender.
5. Comentar con capacidad crítica el
contenido, el lenguaje y la finalidad de
textos orales y audiovisuales de los
medios de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Plantea preguntas previas a la lectura de textos de diferente tipo
(informativo, etc.), facilitando la localización de la información más
importante.
2.2. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.
2.3. Realiza hipótesis sobre el contenido del texto comprobando sus
hipótesis una vez leído el texto.
3.1. Participa en actividades de comunicación en el aula (debates,
diálogos, exposiciones, pedir información, responder una pregunta,
expresar opiniones, hacer presentaciones de uno mismo y de los
demás, contar un suceso etc.), valorando y respetando las normas que
rigen la interacción oral.
3.2. Respeta el turno de palabra.
3.3. Practica la escucha activa.
4.1. Utiliza y maneja documentos impresos, audiovisuales y digitales
para obtener, seleccionar, clasificar, comparar y relacionar con
autonomía y responsabilidad la información más importante y
necesaria.
5.1. Maneja los medios audiovisuales y de comunicación, siendo capaz
de comentar con capacidad crítica el contenido, el lenguaje y la
finalidad de la información, diferenciando entre información y opinión.
5.2. Escucha y reproduce mediante la expresión escrita y oral, mensajes
y textos orales audiovisuales y digitales (radio, televisión, DVD’s, chats,
e-mails, etc.).

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X

X
X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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

X

X

X

X

X

X

X
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6. Escuchar y reproducir de forma
sencilla, mediante la expresión oral y
escrita, mensajes y textos orales,
utilizando de forma correcta y adecuada
la lengua.

CRITERIOS EVALUACIÓN

6.1. Asume diferentes papeles en el intercambio oral.

X

6.2. Adecúa su voz en las diferentes situaciones de trabajo en el aula.

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7.1. Modifica su voz en los contextos comunicativos.
7. Aplicar técnicas para aprender a expresarse de manera
7.2. Utiliza una postura adecuada para expresarse de
adecuada organizando los contenidos del área.
forma oral.
8.1. Conoce y utiliza las fórmulas de cortesía para
8. Conocer y utilizar de forma correcta fórmulas de
presentarse, saludar, comenzar a hablar, despedirse.
cortesía.
8.2. Sabe comenzar y finalizar una conversación.
9.1. Utiliza un lenguaje respetuoso con compañeros y
profesores.
9. Utilizar un lenguaje respetuoso.
9.2. Manifiesta sus discrepancias de forma correcta.
9.3. Acompaña su discurso con gestos de forma
adecuada.
10. Conocer y utilizar diferentes recursos para realizar una 10.1. Utiliza los recursos lingüísticos para expresar las
gran variedad de funciones comunicativas.
normas de cortesía dentro de la comunicación oral.
11.1. Reconoce y usa los registros lingüísticos según el
11. Reconocer y usar registros lingüísticos según el grado
grado de formalidad, manejando un lenguaje no
de formalidad, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
discriminatorio y respetando los turnos de palabra.
12.1. Reflexionar sobre el uso y la utilidad de las
12. Reflexionar sobre el uso y la utilidad de las estrategias
estrategias de comunicación oral en su propio
de comunicación oral en su propio aprendizaje.
aprendizaje.
13.1. Utiliza técnicas para aprender a expresarse de
13. Exponer con claridad ideas, conocimientos y hechos.
manera correcta, seleccionando y organizando la
información referida a los contenidos del área.
14. Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y 14.1. Pone en práctica estrategias básicas de
soltura en la vida social y escolar.
comunicación, sabiendo comunicarse de forma oral en

X
X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X

X

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
8

15. Expresar oralmente con pronunciación, entonación,
ritmo y volumen adecuados distintos tipos de mensajes y
diferentes situaciones, con distintas finalidades y para
diversas necesidades comunicativas.

CRITERIOS EVALUACIÓN

diferentes situaciones, con distintas finalidades y para
diversas necesidades comunicativas.
15.1. Se expresa oralmente con pronunciación,
entonación, ritmo y volumen adecuados al tipo de
X
mensaje y a la situación de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

16.1. Escribe y cuenta cuentos utilizando el
gesto y la entonación.
16.2. Usa un vocabulario amplio y adecuado, así
como los conectores y marcadores del discurso
16. Comprender y memorizar sencillos textos literarios, apropiados.
participando en la representación de obras de teatro, utilizando 16.3. Comprende sencillos textos literarios,
los recursos expresivos adecuados al género.
memoriza y recita poemas, cuentos, canciones,
adivinanzas y trabalenguas.
16.4. Representa historias, cuentos, pequeñas
obras de teatro infantiles y juveniles, etc.,
utilizando gestos y palabras.

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
•

El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión.

•

Elementos básicos del discurso de ensayo o literatura de opinión: la exposición de ideas, la argumentación.

•

Juegos motivadores relacionados con la lengua que faciliten la comprensión lectora y la memorización de textos leídos en voz alta y en silencio, con fluidez
y entonación adecuada, a partir de actividades literarias (adivinanzas, trabalenguas, chistes, dichos y refranes) y no literarias (sopas de letras, crucigramas,
jeroglíficos, caligramas).

•

Estrategias para ampliar y dar sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, identificar e interpretar los conocimientos y las informaciones (gráficos y
esquemas, tablas, mapas conceptuales y otras ilustraciones).

•

Estrategias para a la comprensión de textos escritos (elaboración y comprobación de hipótesis, realización de inferencias de información sobre el texto a
partir de los conocimientos y de las experiencias previas, consulta del diccionario, etc.)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
1. Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y 1.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y
responder a preguntas, narrar historias y expresar escrita, narrar historias y expresar sentimientos,
X
sentimientos, experiencias y opiniones.
experiencias y opiniones.

CSC

COMPETENCIAS
CAA CDIG CEC CMCT

SIEE

TEMP
T1 T2 T3

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Lee textos con fluidez, en voz alta, con entonación y
ritmo adecuados.
2. Leer textos en voz alta, mostrando la altura, 2.2. Realiza una lectura silenciosa correcta.
entonación, y ritmo adecuados a su contenido.
2.3. Lee en voz alta, respetando las pautas gramaticales para
dar coherencia a lo que lee.
2.4. Disfruta leyendo.
3. Comprender y producir textos orales y escritos,
tanto los creados con finalidad didáctica como los
de uso cotidiano.

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1. Comprende la lectura de textos de su nivel, reconoce las
ideas principales, extrae información relevante y busca las X
palabras desconocidas.

4.1. Produce textos orales y escritos, tanto de carácter
informal como de mayor grado de formalización.
4. Manejar estrategias elementales para 4.2. Interpreta de forma crítica la información relevante de
un texto.
comprender y hacer comprender los mensajes
4.3. Presenta los mensajes orales con fluidez, claridad, orden,
orales.
léxico apropiado, pronunciación correcta, tono de voz,
entonación correcta.
4.4. Resume la información relevante de un texto.
5. Recitar y dramatizar textos procedentes de la 5.1. Recita y representa textos procedentes de la tradición
popular (leyendas, cuentos populares, rimas, fábulas, etc.)
tradición popular.

6. Realizar crucigramas, sopas de letras.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

6.1. Realiza lectura dramática de textos literarios.

X

X

6.2. Recita poesías, adivinanzas, trabalenguas.

X

6.3. Realiza crucigramas, jeroglíficos, sopas de letras.

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información y elaborar
sencillas tareas sobre temas de interés (cuentos,
7. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas
canciones, adivinanzas, juegos).
de interés, utilizando las tecnologías de la información y la
7.2. Valora los medios de comunicación como
comunicación.
instrumentos de aprendizaje.
7.3. Usa internet como fuente de información y
herramienta de aprendizaje respetando las reglas de
uso.
8.1. Lee y comprende textos periodísticos y
8. Comprender textos periodísticos y publicitarios, publicitarios, identificando su intención comunicativa,
diferenciando su intención comunicativa.
y diferenciando entre información, opinión y
publicidad.
9.1. Relaciona los elementos lingüísticos con los no
lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios,
9. Inferir, interpretar y formular hipótesis sobre el
interpretando y formulando hipótesis.
contenido de diferentes textos, sabiendo relacionar los
9.2. Contesta a preguntas explicitas, implícitas, en si
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos
mismo sobre un texto.
periodísticos y publicitarios.
9.3. Realiza inferencias sobre un texto a partir de los
datos que conoce.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión.
Elementos básicos del discurso de ensayo o literatura de opinión: la exposición de ideas, la argumentación.
Estrategias para ampliar y dar sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, identificar e interpretar los conocimientos y las informaciones (gráficos y esquemas, tablas,
mapas conceptuales y otras ilustraciones).
Estrategias para a la comprensión de textos escritos (elaboración y comprobación de hipótesis, realización de inferencias de información sobre el texto a partir de los
conocimientos y de las experiencias previas, consulta del diccionario, etc.)
Textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías (carteles, horarios, reglamentos, catálogos, folletos de instrucciones,
correspondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, recetas...) y de los medios de comunicación (webs infantiles y juveniles, noticias, reportajes, cartas al director,
entrevistas...).
Programas informáticos de procesamiento de textos escritos.
Elementos característicos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto, dibujo): viñetas, globos, onomatopeyas, signos convencionales....
Elementos básicos de los textos (silueta, organización, recursos lingüísticos específicos...)
Textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social (en particular, de la prensa local) sobre hechos y acontecimientos que resulten
significativos, con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música, la carta al director, en situaciones reales o simuladas en el aula.
Estructura de los textos propios del ámbito académico (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones), y aplicación de estos
conocimientos a la comprensión y producción de textos para obtener y organizar la comunicación y para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades.
Textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del sistema lecto-escritor para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas,
cartas, noticias, trabajos de aula...)
Estrategias básicas en la producción de textos: planificación (concreción de la
intención comunicativa y del destinatario, del tipo de texto, de la organización del contenido...), redacción del borrador, y evaluación y revisión del texto para mejorarlo.
Formas de cohesión y coherencia textuales en la lengua oral y en la escrita.
Elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, argumentativos, descriptivos, informativos y persuasivos (estructura, sentido global, intención...).
Características específicas de la comunicación escrita (linealidad, dirección, posibilidad de comunicación con interlocutores ausentes, permanencia y fijación del
pensamiento, posibilidad de relectura); tipografías; apartados y títulos; signos de puntuación (punto, coma, guiones, dos puntos, signos de admiración y de interrogación,
puntos suspensivos, etc.); tilde; etc.
Correspondencia entre comunicación oral y escrita: correspondencias del código (el acento y la tilde; la entonación y sus signos: las pausas y la puntuación); diferencias
textuales, contextuales y de nivel de uso.
Elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, gráficos y tipografía) en la producción de textos escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Utilizar la lengua escrita, para formular y responder a
preguntas, narrar historias y expresar sentimientos,

1.1. Formula y responde a preguntas de forma escrita,
narra historias y expresa sentimientos, experiencias y

CL
X

CSC

COMPETENCIAS
CAA CDIG CEC CMCT

SIEE

TEMP
T1 T2 T3
X

X
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experiencias y opiniones.

opiniones.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2. Comprender y producir textos escritos, tanto los creados con
finalidad didáctica como los de uso cotidiano.

2.1. Comprende la lectura de textos de su nivel,
reconoce las ideas principales, extrae información
relevante y busca las palabras desconocidas.

3. Manejar estrategias elementales para comprender y hacer
comprender los mensajes escritos.

4. Comprender textos periodísticos y publicitarios, diferenciando
su intención comunicativa.

5. Inferir, interpretar y formular hipótesis sobre el contenido de
diferentes textos, sabiendo relacionar los elementos lingüísticos
con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.

6. Comentar textos sencillos, reconociendo las características
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos, identificando algunos recursos retóricos y métricos.

3.1. Produce textos escritos, tanto de carácter informal
como de mayor grado de formalización.
3.2. Interpreta de forma crítica la información relevante de
un texto.
3.3. Resume la información relevante de un texto.
4.1. Lee y comprende textos periodísticos y publicitarios,
identificando su intención comunicativa, y diferenciando
entre información, opinión y publicidad.

5.1. Relaciona los elementos lingüísticos con los no
lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios,
interpretando y formulando hipótesis.
5.2. Contesta a preguntas explicitas, implícitas, en si
mismo sobre un texto.
5.3. Realiza inferencias sobre un texto a partir de los
datos que conoce.
6.1. Elabora comentarios de textos literarios, centrándose
en los temas y personajes.
6.2. Identifica y conoce las características fundamentales de
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos,
identificando recursos retóricos y métricos propios de los
poemas.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7. Saber buscar y seleccionar información en diferentes fuentes y
en distintos soportes, siendo capaz de interpretar gráficos,
imágenes, esquemas …

7.1. Busca y selecciona información en diferentes fuentes y
soportes, en la biblioteca o en Internet.
7.2. Conoce un procesador de textos.
7.3. Trabaja con carpetas y ficheros.
7.4. Usa de forma correcta el correo electrónico.

8. Identificar la estructura organizativa de diferentes textos de la
vida cotidiana y de las relaciones sociales.

8.1. Maneja el diccionario con soltura y eficacia como
una herramienta de consulta.
8.2. Interpreta gráficos, mapas, planos, cuadros
sinópticos, etc. expresando de forma oral o por escrito
la intención comunicativa.

9. Conocer y analizar noticias y opiniones a través de los medios
de comunicación social, manejando periódicos o revistas, y ser
capaz de expresar opiniones, reflexiones y valoraciones.

9.1. Identifica la estructura de diferentes textos de la vida
cotidiana y de las relaciones sociales, escribiendo mensajes,
normas, notas, invitaciones, cartas, etc., tanto en soporte
papel como electrónico.

10.1. Escribe textos coherentes, para comunicar o
demandar información.
10. Utilizar textos propios para obtener o comunicar
10.2. Valora la escritura como instrumento de
información, ayudándose de las nuevas tecnologías.
obtención de comunicación o demanda de
información y comunicación.
11. Diseñar estrategias básicas de producción de textos,
siguiendo la estructura propuesta.
12. Conocer las características del cómic.
13. Componer textos expositivos, narrativos, descriptivos y
argumentativos, con claridad y bien estructurados, utilizando
adecuadamente los elementos de cohesión del texto. Así como
los marcadores y conectores del discurso.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

11.1. Utiliza la prensa local para buscar noticias, opiniones o
entrevistas, exponiendo de forma oral o por escrito sus
opiniones.

X

12.1. Realiza cómics.

X

13.1. Redacta textos periodísticos (noticias, crónicas,
reportajes, entrevistas) y publicitarios (anuncios, carteles),
expresando de forma oral y por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones argumentadas.

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

14.1. Planifica de forma correcta la redacción de una noticia
(conociendo sus partes y características)
14.2. Elabora cuestionarios, esquemas, resúmenes,
descripciones, narraciones apoyándose en las nuevas
tecnologías.
14. Utilizar y seleccionar información en diferentes
14.3. Identifica el estilo directo e indirecto en una narración.
fuentes y soportes, para recoger información, ampliar
14.4. Escribe y presenta textos propios, elaborando
conocimientos y aplicarlos en trabajos.
borradores y siguiendo el proceso de planificar, redactar y
corregir.
14.5. Presenta de forma oral y escrita textos expositivos,
narrativos, descriptivos y argumentativos, siguiendo un guión
establecido.
15.1. Elabora por escrito esquemas, mapas conceptuales y
15. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y
resúmenes, de forma clara y visual.
resúmenes como instrumentos que facilitan la
15.2. Maneja las nuevas tecnologías para buscar información,
comprensión y el aprendizaje.
diseñar y presentar esquemas y mapas conceptuales.
16.1. Escribe textos de carácter literario y lúdico (cuentos,
poemas, escenas de obras de teatro, comics, canciones y
16. Escribir y presentar distintos tipos de textos de
adivinanzas), y los presenta en el aula.
carácter literario y lúdico.
16.2. Escucha con atención las opiniones de sus compañeros
y profesores sobre los trabajos que presenta.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

17. Conocer las estrategias de la producción de textos, la
planificación, la redacción y la revisión.

17.1. Planifica adecuadamente la producción de textos.
17.2. Redacta con corrección los textos que escribe.
17.3. Revisa con las instrucciones dadas los textos que escribe.

X
X
X

X
X

X
X

X

X

18. Identificar la estructura organizativa de diferentes
textos leídos, centrándose en entender e interpretar su
significado.

18.1. Identifica la estructura organizativa de diferentes textos
leídos, centrándose en entender e interpretar su significado.

X

X

X
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COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

19. Conocer los elementos básicos de los discursos
narrativos,
explicativos,
argumentativos,
descriptivos, informativos y persuasivos (estructura,
sentido global, intención...)

19.1. Conoce los elementos básicos de los discursos narrativos,
explicativos, argumentativos, descriptivos, informativos y
persuasivos (estructura, sentido global, intención...)

X

X

X

20. Producir textos siguiendo las normas básicas de
presentación.

20.1. Produce textos siguiendo las normas básicas de presentación
establecidas: márgenes, disposición en el papel, limpieza, calidad
caligráfica, separación entre párrafos, interlineado…

X

X

X

X

X

X

X

X

21.1. Aplica correctamente los signos de puntuación (punto,
coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de
X
exclamación e interrogación… utilizando las reglas de
acentuación y ortográficas correctamente.
22. Conocer los elementos lingüísticos y no 22.1. Conoce los elementos lingüísticos y no lingüísticos
lingüísticos (ilustraciones, subrayados, gráficos y (ilustraciones, subrayados, gráficos y tipografía) en la producción X
tipografía) en la producción de textos escritos.
de textos escritos.
21. Producir textos que cumplan las normas básicas
de presentación, aplicar correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

•
•
•

La variedad lingüística existente en el contexto social y escolar.
Las lenguas de España: situación sociolingüística en las diferentes Comunidades Autónomas.
Ortografía, puntuación y acentuación: La sílaba. Sílaba átona y sílaba tónica. El guión. La tilde en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde en los
diptongos. La tilde en los hiatos. Signos de puntuación que cierran oración. Clases de punto. La coma. El punto y coma. Los dos puntos. Palabras con h, con
b, con v, con g, con j, con ll, con y. Palabras terminadas en -d y en -z. Palabras con -cc- y -c-.
• Estructuras básicas de la lengua: tipos de textos y estructuras de cada una de ellos (narración, descripción, exposición); enunciados (declarativo,
interrogativo, exclamativo, imperativo); los elementos de la oración simple; sujeto y predicado, y sus complementos. Clases de
• oraciones.
• Vocabulario: El diccionario. Sinónimos. Antónimos. Palabras homófonas. Palabras polisémicas. Palabras primitivas y derivadas. Los prefijos. Los sufijos.
Palabras compuestas. Familia de palabras. Formación de sustantivos. Formación de adjetivos. Formación de verbos. Gentilicios.
• Relaciones e interferencias morfosintácticas (orden de palabras, textos, el párrafo, los complementos directos, indirectos y circunstanciales, usos
preposicionales, etc.), fonéticas (pronunciaciones, entonaciones, onomatopeyas), y léxicas (préstamos) del castellano con otras lenguas.
•  Gramática: La comunicación. El lenguaje y las lenguas. El enunciado: frase y oración (tipos de enunciados). La oración: sujeto y predicado. El sustantivo:
clases. El sustantivo: género y número.
• Los determinantes: artículos y demostrativos. Los determinantes: posesivos, numerales e indefinidos. El adjetivo. Los grados del adjetivo. Los pronombres
personales. El verbo: las formas verbales, número y persona. El verbo: tiempo y modo. El verbo: los tiempos verbales. El verbo: voz activa y voz pasiva. El
adverbio. Las preposiciones.
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE
1.1. Conoce y respeta las lenguas
1. Conocer la variedad lingüística de sus contextos escolares y sociales.
X X
X
que se hablan en su entorno.
2.1. Conoce y valora la variedad
lingüística de España y el español de X X
X
América.
2.2. Reconoce las diferentes lenguas
2. Conocer y valorar la variedad lingüística de España y el español de
X X
X
América. Reconocer las diferentes lenguas de España. Valorar las lenguas y de España.
dialectos de España y respetar a sus hablantes.
2.3. Ubica la lengua y la comunidad
X
autónoma donde se emplea.
2.4. Valora las lenguas y dialectos de
X
X
España y respeta a sus hablantes.

TEMP
T1 T2 T3
X
X
X
X
X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas, aplicándolas en
sus producciones escritas, con especial atención en las reglas
de la h, b/v, g/j, s/x, ll/y, c/cc.
3.2. Usa con corrección los signos de puntuación y aplica las
3. Conocer las normas ortográficas y aplicarlas en reglas de uso de la tilde, siendo capaz de evaluarse la
sus producciones escritas usar con corrección los corrección en la escritura de las palabras, aplicando las reglas
signos de puntuación.
de ortografía estudiadas.
3.3. Utiliza correctamente en las producciones propias las
normas ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico
semánticas de la lengua, siendo capaz de explicarlas de forma
oral.
4.1. Utiliza el diccionario como apoyo para la elaboración y
4. Aplicar de forma adecuada las normas de uso
corrección de textos.
ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico
4.2. Conoce teóricamente las normas ortográficas trabajadas.
semánticas de la lengua.
4.3. Aplica las normas ortográficas trabajadas.
5. Conocer el uso de procedimientos de 5.1. Usa procedimientos de derivación, comparación,
comparación, derivación, contraste. Para juzgar contraste…para corregir palabras.
sobre la corrección de las palabras y generalizar las 5.2. Usa procedimientos de derivación, comparación y
normas ortográficas.
contraste para generalizar normas ortográficas.
6.1. Valora la importancia de la aplicación de las normas
6. Apreciar el valor social de las normas ortográficas ortográficas y las producciones de textos escritos propios y de
y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
otras personas, mostrando interés en la correcta elaboración
de textos propios.
7.1. Conoce la sílaba tónica y átona de una palabra.
7.2. Identifica la sílaba tónica y átona en cualquier palabra.
7. Conocer las normas de la acentuación, silaba
7.3. Conoce y aplica las normas de acentuación de las
tónica y silaba átona, uso de la tilde, clasificar
palabras.
palabras según su acentuación.
7.4. Conoce y clasifica las distintas clases de palabras en
función de su acentuación.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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CRITERIOS EVALUACIÓN

8. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la
planificación y revisión, cuidando las normas gramaticales y
ortográficas de la lengua, así como la caligrafía, el orden y la
presentación.

9. Corregir textos propios o de compañeros.

10. Usar las estructuras narrativas, descriptivas e instructivas para la
comprensión.

11. Leer y componer narraciones, descripciones y exposiciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
8.1.
Resume
adecuadamente
la
información de un texto.
8.2. Planifica de forma coherente la
escritura de un texto (elaborando un
esquema o guión previo).
8.3. Escribe de forma adecuada un texto
partiendo de un guión previo.
9.1. Corrige textos propios o del
compañero
aplicando
las
normas
gramaticales y ortográficas de la lengua.
9.2. Revisa la caligrafía, el orden y la
presentación, haciendo una valoración de
los resultados.
10.1. Conoce las estructuras básicas de
textos narrativos y descriptivos.
10.2. Conoce las características de distintos
tipos de textos.
10.3. Clasifica los textos en función de sus
estructuras.
11.1. Utiliza sus conocimientos sobre
comprensión y narración y la exposición en
sus composiciones.
11.2. Lee y escribe con coherencia textos
narrativos.
11.3. Lee y escribe con coherencia textos
descriptivos.
11.4. Lee y escribe con coherencia textos
expositivos

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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CRITERIOS EVALUACIÓN
12. Participar en actividades de elaboración de textos
propios y de lectura de textos literarios y periodísticos, y
utilizar de forma adecuada la terminología gramatical y
lingüística.

13. Conocer la definición de frase, oración y enunciado.

14. Conocer tipos de oraciones y sus elementos.
15. Conocer y utilizar adecuadamente, la definición de los
diferentes tipos de enunciados(declarativo, interrogativo,
exclamativo e imperativo).

16. Reconocer oraciones simples

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
12.1. Elabora textos propios, de lectura de textos
literarios o periodísticos, aplicando los conocimientos
básicos sobre la estructura de la lengua.
12.2. Utiliza la terminología gramatical y lingüística
de la lengua en las actividades de composición y
comprensión de textos.
13.1. Conoce y distingue una frase de una oración y
de un enunciado.
13.2. Identifica frases y oraciones en un texto.
13.3. Analiza oraciones (sujeto, predicado, atributos
y complementos).
14.1. Analiza los distintos grupos de palabras (núcleo
y complementos).
15.1. Conoce y utiliza adecuadamente los distintos
tipos de enunciados (declarativo, interrogativo,
exclamativo e imperativo) en la elaboración de un
texto.
16.1. Reconoce oraciones simples, comprende su
significado, identificando sujeto y predicado, con sus
respectivos núcleos y complementos.
16.2. Reconoce si la oración es activa o pasiva, es
capaz de realizar la transformación de una a otra
produciendo distintos tipos de oraciones según la
actitud del hablante.
16.3. Identifica y maneja textos sencillos
reconociendo predicado verbal y sus complementos
(directo, indirecto y circunstancial) así como el
predicado nominal y el atributo.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

17. Construir de forma oral y escrita oraciones 17.1. Habla y escribe con oraciones con orden lógico y con las
con un orden lógico y con las concordancias concordancias adecuadas.
adecuadas
18.1. Conoce la definición y formación de sustantivos y
adjetivos e identificar los sustantivos y adjetivos en una oración
o texto.
18. Conocer el sustantivo y el adjetivo.
18.2. Define y clasifica sustantivos.
18.3. Define y clasifica adjetivos.
19. Conocer la formación de gentilicios.
19.1. Forma los gentilicios trabajados.
20.1. Define el verbo.
20.2. Conoce las personas gramaticales de los verbos.
20. Conocer el sintagma verbal: verbo
20.3. Conoce y clasifica los verbos según el modo.
20.4. Conoce y clasifica los verbos según un criterio dado.
21.1. Usa el diccionario de forma espontánea para resolver
dudas.
21.2. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras
21. Manejar y conocer el vocabulario (formación
polisémicas y homónimas, extranjerismos y neologismos, siglas
y significado de las palabras y campos
y abreviaturas, comprendiendo su significado.
semánticos), así como las reglas de ortografía
21.3. Identifica palabras compuestas, prefijos y sufijos, y las
para favorecer una comunicación más eficaz.
utiliza en la construcción de textos sencillos.
21.4. Crea palabras derivadas, diferenciando las diferentes
familias de palabras.
22.1. Escribe y presenta de forma oral y escrita las oraciones
22. Escribir y hablar de forma correcta.
con un orden lógico y concordancias adecuadas.
23.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por
23. Aplicar los conocimientos básicos de la su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al
gramática (categorías gramaticales).
nombre, expresar características del nombre, expresar acciones
o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

24.1. Conoce y compara distintas estructuras sintácticas
observando su significado.
24. Conocer y comparar distintas estructuras sintácticas.
24.2. Analiza como el uso de diferentes enlaces modifica
el sentido del texto.
25. Pronunciar y entonar de forma correctas
25.1. Pronuncia y entona con corrección.
26. Conocer el concepto de onomatopeya.
26.1. Reconoce la onomatopeya.
27. Saber algunos datos sobre la relación del castellano 27.1. Reconoce algunos términos que son prestados de
con otras lenguas.
otras lenguas.
28.1. Reconoce qué es un enlace o nexo.
28. Conocer la definición de enlaces, preposiciones y
28.2. Usa correctamente distintos tipos de enlaces en
conjunciones.
textos significativos.
29.1. Identifica y clasifica en un texto, los distintos tipos
29. Identificar y clasificar distintos tipos de enlaces.
de enlaces.
30. Utilizar los enlaces atendiendo a la función que 30.1. Utiliza los enlaces atendiendo a la función que
desempeñan en la elaboración de textos propios.
desempeñan en la elaboración de textos propios.
31. Conocer el concepto y uso del adverbio.
31.1. Conoce el concepto y uso del adverbio.
32. Conocer y concepto y uso correcto de los 32.1. Conoce y concepto y uso correcto de los
determinantes.
determinantes.
33.1. Comprende el concepto de sintagma nominal y las
33. Comprender el concepto de sintagma nominal.
funciones de las palabras dentro de él.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y
como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana.
La literatura: Textos literarios y textos no literarios. Temas de la literatura. Prosa y verso. El cuento: la estructura. El teatro: personajes y acotaciones. Poesía: Verso
y estrofa. Recursos literarios: la comparación. Los cuentos populares. Recursos literarios: la personificación. El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas.
Recursos literarios: la metáfora. Las leyendas
Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), textos de género narrativo (cuentos, biografías,
autobiografías, novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Lee y comenta textos propios de la literatura infantil y
juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, entre
otras fuentes, webs infantiles.
1. Leer y comentar textos propios de la literatura
1.2. Lee pequeñas obras literarias, completando las
infantil y juvenil, utilizando diferentes fuentes de
actividades propuestas, exponiendo oralmente sus
consulta.
opiniones.
1.3. Reconoce las características de la literatura juvenil y los
distintos géneros literarios.
2.1. Disfruta leyendo, busca en la lectura evasión,
distracción, diversión.
2. Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para
2.2. Valora la lectura de textos como fuente de
obtener información y disfrutar de la lectura de
enriquecimiento personal.
obras literarias propias del nivel.
2.3. Conoce y maneja el funcionamiento de la biblioteca
virtual, la del aula y la del Centro.

COMPETENCIAS
TEMP
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
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
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Elabora, de forma escrita o digital, cuentos.
3. Elaborar cuentos y poemas sencillos,
3.2. Elabora poemas.
empleando de forma coherente la lengua escrita
3.3. Utiliza de forma correcta la combinación de la imagen y
y la imagen.
lengua escrita en sus producciones.
4. Identificar y corregir, en textos orales y 4.1. Selecciona textos orales y escritos de los medios de
escritos, los rasgos y expresiones que comunicación impresa, audiovisual y digital, identificando rasgos
manifiesten discriminación social, cultural, y expresiones que manifiesten discriminación social, cultural,
étnica y de género.
étnica y de género.
5.1. Maneja procedimientos para la interpretación de textos,
como el subrayado de ideas esenciales, la relectura y la consulta
en el diccionario.
5. Utilizar procedimientos sencillos para la
5.2. Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes
interpretación de textos literarios.
situaciones comunicativas adquirido a través de la lectura de
textos literarios y no literarios.
5.3. Escenifica y dramatiza un texto literario.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X
X
X
X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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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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 enseñanzaaprendizaje, 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.
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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.
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Planificación del proceso de resolución de problemas:
Análisis y comprensión del enunciado.
Estrategias y procedimientos puestos en practica: dibujos, tablas, esquemas, ensayo y error, razonado, operaciones matemáticas adecuadas…
Resultados obtenidos.
Método de trabajo:
Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas.
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.
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
1.1. Comunica de forma razonada el proceso seguido en la
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
resolución de un problema de matemáticas o en contextos X
X
X
seguido en la resolución de un problema.
de la realidad.
2.1. Utiliza estrategias y procedimientos en la resolución
de problemas como dibujos, tablas, esquemas, ensayo y
X
X
X
error.
2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
X
X
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de identificando las ideas clave y situándolos en el contexto
resolución de problemas, realizando los cálculos adecuado.
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos
sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos,
X
X
facturas, publicidad, periódicos…).
2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
X
X
problemas revisando las operaciones utilizadas y las

x

x

x

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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unidades de los resultados, y busca otras formas de
resolución.
2.5. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas, contrastando su validez y
valorando su utilidad y eficacia.

CRITERIOS EVALUACIÓN
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.1. Realiza predicciones sobre los resultados esperados.

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X
X

3.2. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio,
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.

4.1. Profundiza en problemas resueltos analizando la
coherencia de la solución.
4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:
etc.
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
buscando otros contextos.
5.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la
realización de cálculos numéricos, para aprender y para
resolver problemas.
5. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas 5.2. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe
y estrategias para el cálculo, para conocer los creando documentos digitales propios (texto, presentación,
principios matemáticos y resolver problemas.
imagen, video, sonido), buscando, analizando y
seleccionando la información relevante, utilizando la
herramienta tecnológica adecuada y compartiéndola con
sus compañeros.
6. Identificar y resolver problemas de la vida 6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana, que
cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, impliquen varias operaciones aritméticas.
estableciendo conexiones entre la realidad y las 6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas
matemáticas y valorando la utilidad de los adecuadas: ¿qué tengo que hacer?,¿cómo lo puedo hacer?
conocimientos matemáticos adecuados para la ¿qué tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada?

X

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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resolución de problemas.

CRITERIOS EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7.1. Practica el método científico, observando los fenómenos de su
alrededor siendo ordenado, organizado y sistemático en la recogida
de datos, lanzando y contrastando hipótesis.
7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta
su validez, valorando los pros y los contras de su uso.
8. Planificar y controlar las fases de método 8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen, en
de trabajo científico en situaciones contextos numéricos, geométricos o funcionales.
adecuadas al nivel.
9.1. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación,
reconocimiento de las relaciones y uso de contraejemplos para
crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
9.2. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
9. Desarrollar y cultivar las actitudes
razonada.
personales inherentes al quehacer
matemático.
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias
adecuadas para cada caso.
9.4. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la
situación.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas y
resolución de situaciones desconocidas.
acepta las consecuencias de los mismos.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 11.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos
aprendiendo para situaciones similares desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para
7. Conocer algunas características del
método de trabajo científico en contextos de
situaciones problemáticas a resolver.

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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X

X

X

X

X
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X
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X

X
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futuras.

situaciones futuras similares, etc.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

12.1.
Utiliza
herramientas
tecnológicas
sencillas
para
aprender
y
para
resolver
problemas.
12.2. Utiliza la calculadora para la
realización de cálculos numéricos.
13.1. Elabora informes sobre el
13. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y
proceso de investigación realizado X
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
exponiendo las fases del mismo.
12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 2: NÚMEROS
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Numeración:
a) Números romanos: - Escritura y lectura
b) Números fraccionarios- Fracciones equivalentes - Número mixto
Operaciones:
-Automatización de los algoritmos de suma y resta, multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionarios.
- Descomposición de forma aditivo-multiplicativa.
- Propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y de la multiplicación.
- Operaciones combinadas con números naturales y decimales, jerarquía de operaciones y uso del paréntesis.
- Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros.
- Potencia como producto de factores iguales.
- Cuadrados.
- Múltiplos y divisores de un número.
- Número primo y número compuesto.
- Obtención de los primeros múltiplos de un número.
- Obtención de los divisores de cualquier número menor que 100.
- Obtención de fracciones equivalentes.
- Reducción de fracciones a común denominador por el método de productos cruzados.
- Operaciones con fracciones: suma y resta de fracciones con distinto denominador, multiplicación y división.
- Estrategias de cálculo mental.
- Resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Estimación de resultados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Leer, escribir, comparar y ordenar, utilizando

1.1. Identifica, transforma y escribe los números romanos
aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

x

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X
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razonamientos apropiados, distintos tipos de números 1.2. Lee y escribe números naturales, fracciones y decimales
(naturales, romanos, fraccionarios y decimales hasta las hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados e
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
milésimas).

1.3. Compara y ordena números naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una
de sus cifras.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor
(enteros, naturales, decimales, fraccionarios), y los
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.

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

aplicándolos

en

5. Utilizar las propiedades de las operaciones, las
estrategias personales y los diferentes procedimientos

2.1. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana
números naturales, fracciones y decimales hasta las
milésimas, utilizando razonamientos apropiados e
identificando el valor de posición de cada una de sus
cifras.
2.2. Descompone, compone y redondea números
naturales y decimales, interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras.
2.3. Utiliza diferentes tipos de números en contextos
reales, estableciendo equivalencias entre ellos,
identificándolos y utilizándolos como operadores en la
interpretación y la resolución de problemas.
3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y
calcula fracciones equivalentes.
3.2. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción
y número decimal.
3.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes
estrategias.
4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental en
situaciones cotidianas y en contextos de resolución de
problemas.
5.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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que se usan según la naturaleza del cálculo que se han
de realizar.

CRITERIOS EVALUACIÓN

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 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.

5.2. Aplica las propiedades de las operaciones y las
relaciones entre ellas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
6.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos tipos de números, en
comprobación de resultados en contextos de resolución de
problemas y en situaciones cotidianas.
6.2. Descompone de forma aditivo-multiplicativa, números
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus
cifras.
6.3. Construye series numéricas ascendentes y descendentes
de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50.
6.4. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de
multiplicar.
6.5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
6.6. Calcula todos los divisores de cualquier número menor
que 100.
6.7. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor.
6.8. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la
respuesta.
7.1. Usa la calculadora aplicando las reglas de su
funcionamiento, para investigar y resolver problemas.
7.2. Resuelve problemas que impliquen dominio de los
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones,
uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo,

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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argumentando, tomando decisiones, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su
utilización.
7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de
problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades
de los resultados, comprobando e interpretando las
soluciones en el contexto.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
8.1. Calcula cuadrados y potencias de
base 10.

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).

8.2. Realiza sumas y restas con
fracciones de distinto denominador.
Calcula el producto de una fracción
por un número.
8.3. Aplica la jerarquía de las
operaciones y los usos de los
paréntesis.

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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BLOQUE 3: MEDIDA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Unidades del Sistema Métrico Decimal
- La superficie: metro, decímetro y centímetro cuadrado.
- Expresión de una medida de superficie en forma compleja e incompleja.
- Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud.
- Realización de mediciones.
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
- Sumar y restar medidas de superficie.
- Estimación de superficies de espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados.
Medida del tiempo:
- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
- Cálculos con medidas temporales.
Medida de ángulos:
- Mediciones de ángulos.
- El sistema sexagesimal: los ángulos y el tiempo.
- Operaciones con medidas de ángulos.
Resolución de problemas de medida, de tiempo y de dinero.
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
1. Seleccionar unidades de medida usuales haciendo 1.1. Identifica las unidades de superficie del Sistema
previamente estimaciones y expresando con precisión Métrico Decimal y las utiliza en contexto de resolución X
X
medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, y de problemas.

x

x

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X
40

tiempo.

1.2. Compara, ordena y establece relaciones entre las
unidades de medida de la misma magnitud, eligiendo
la unidad más adecuada para expresar resultados.

CRITERIOS EVALUACIÓN

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

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

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión
Europea.
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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Estima longitudes, capacidades, masas y
superficies de objetos y espacios conocidos, eligiendo
la unidad y los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida, explicando de forma oral
el proceso seguido y la estrategia utilizada.
2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y
unidades convencionales y no convencionales,
eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de
una medida.
3.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo
y sus relaciones, aplicándolas a situaciones de la vida
diaria.
3.2. Resuelve problemas de la vida cotidiana con
medidas temporales.
3.3. Realiza equivalencias y transformaciones entre
horas, minutos y segundos.
4.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto
para resolver problemas en situaciones reales como
figuradas.
5.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando
estrategias heurísticas y de razonamiento, tomando
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas
y la conveniencia de su utilización.

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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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

41

sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6.1. Explica de forma oral y por escrito los procesos
seguidos y las estrategias utilizadas en todos los
6. Utilizar las unidades de medida, convirtiendo unas
procedimientos realizados.
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los
6.2. Resuelve problemas de medida de superficie
resultados en las unidades de medida más adecuadas,
utilizando las unidades de medida adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y
convirtiendo unas unidades en otras de la misma
aplicándolo a la resolución de problemas.
magnitud, expresando los resultados en las unidades
de medida más adecuadas.
7.1. Realiza operaciones con medidas de superficie
dando como resultado la unidad determinada de
antemano.
7.2. Expresa en forma simple la medición de longitud,
7. Operar con diferentes medidas.
capacidad o masa dada en forma compleja o
viceversa.
7.3. Compara superficies de figuras planas por
superposición, descomposición y medición.
8.1. Conoce y usa las unidades de medida del tiempo
en el sistema sexagesimal estableciendo sus
relaciones.
8. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos
8.2. Mide ángulos usando instrumentos
con medidas angulares y temporales.
convencionales.
8.3. Resuelve problemas realizando cálculos con
medidas angulares.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA
CONTENIDOS
Situación en el plano y en el espacio
- Distancias, ángulos y giros: descripción de posiciones y movimientos.
- Representación espacial: croquis y planos, callejeros y mapas.
- Sistemas de coordenadas cartesianas.
- Representación: escalas y gráficas sencillas.
Formas planas: elementos, relaciones y clasificación
- Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos.
- Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
- Clasificación de los paralelepípedos.
- Concavidad y convexidad de las figuras planas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

TEMP
T1 T2 T3

- Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.
- Perímetro y área.
- La circunferencia y el círculo: centro, radio, y diámetro, cuerda y arco.
Posiciones relativas de rectas y circunferencias: secante, tangente y exterior.
x
Ángulos: rectos, agudos, obtusos, adyacentes, consecutivos, opuestos por el vértice…
Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades
Resolución de problemas en contextos reales.
Uso del vocabulario geométrico básico en la descripción de hechos, procesos y
resultados.
COMPETENCIAS
TEMP
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1.1. Localiza y representa puntos
X
X
X
utilizando las coordenadas cartesianas.
1.2. Identifica y representa posiciones
X
X
X
relativas de rectas y circunferencias.
1.3. Identifica y representa ángulos en
diferentes posiciones: consecutivos,
X
X
X
X
adyacentes, opuestos por el vértice…
1.4. Describe posiciones y movimientos
por medio de coordenadas, distancias,
X
X
X
X
ángulos, giros…
1.5. Realiza escalas y gráficas sencillas para
X
X
X
X
hacer representaciones elementales en el
43

espacio.
1.6. Identifica en situaciones muy sencillas
la simetría de tipo axial y especular.
1.7. Realiza ampliaciones y reducciones.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Traza una figura plana simétrica a otra respecto de un
eje.
2.2. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número
de lados.
3.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus
ángulos, identificando las relaciones entre ellos.
3.2. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas para
la construcción y exploración de formas geométricas.
3. Utilizar las propiedades de las figuras planas para
3.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de
resolver problemas adecuados a su nivel.
sus lados.
3.4. Identifica y diferencia los elementos básicos de la
circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, cuerda,
arco, tangente.

4. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana
teniendo en cuenta su edad, 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.
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X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
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X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

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

4.1. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la
vida diaria utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica
una dirección, se orienta en el espacio, explica un recorrido.
4.2. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e
interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, croquis
de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro, superficie).
4.3. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de
los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones,
uso de contraejemplos), argumentando y tomando decisiones y
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de
su utilización.

X

X

X

X
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4.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas
geométricos del entorno: revisando las operaciones utilizadas,
las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las
soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de
resolverlo.

CRITERIOS EVALUACIÓN
5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar cuerpos
geométricos (poliedros, prismas, pirámides), cuerpos redondos
(cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos.
6. Comprender el proceso para calcular el área de un
paralelogramo y calcular el área de figuras planas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1. Utiliza la composición y descomposición
para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
6.1. Calcula el área y el perímetro de:
rectángulo, cuadrado y triángulo.
6.2. Calcula el perímetro y el área de la
circunferencia y el círculo.

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Gráficos y parámetros estadísticos.
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.
Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.
Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética.

X
Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
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

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

1.1. Recoge, clasifica y registra información
cuantificable de la vida cotidiana utilizándola
para construir tablas de frecuencias absolutas
y relativas.
1.2. Comunica ordenadamente y utilizando el
vocabulario adecuado la información X
contenida en diferentes gráficos.
2.1. Elabora e interpreta mensajes e
informaciones contenidas en diferentes tipos X
de gráficos.

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Resuelve problemas que impliquen dominio
de los contenidos propios de estadística,
utilizando estrategias heurísticas y de
3. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana
clasificación, tomando decisiones y valorando la
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
conveniencia de su utilización.
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
3.2. Revisa y comprueba el resultado de los
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el
problemas propuestos, revisando las operaciones
proceso aplicado para la resolución de problemas.
utilizadas, las unidades de los resultados y
comprobando e interpretando las soluciones en
el contexto.
4. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable)
4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio.
de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.
5. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos
5.1. Identifica y aplica la media aritmética en una
que con casi toda seguridad se producen o que se repiten,
situación de la vida cotidiana.
siendo más o menos probable esta repetición.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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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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 enseñanzaaprendizaje, 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
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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.
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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.

Bloques de contenidos
Los contenidos se han organizado en cuatro bloques: Contenidos comunes, Sobre el mundo que nos rodea,
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
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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.
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BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

•
•
•
•
•

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
Recogida de información del tema a tratar, 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 de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico).
• Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo
• Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
• Planificación y gestión de proyectos 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.
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
1.1. Busca, selecciona y organiza información
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o
concreta y relevante, la analiza, obtiene
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes
X
X
conclusiones, reflexiona acerca del proceso
fuentes (directas e indirectas).
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
para obtener información y como instrumento para aprender, comunicación (Internet, blogs, redes sociales...)
X
conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para elaborar trabajos con la terminología
para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. adecuada a los temas tratados.

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

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

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y tratar
3. Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC,
información, y la utiliza de manera crítica y
utilizándola de manera crítica y sistemática.
sistemática
4.1 Aplica estrategias para desarrollar la
4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en constancia en el estudio.
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
5. Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que
adquirido para elaborar trabajos con la terminología
estimulen el acercamiento intelectual, afectivo y placentero
adecuada a los temas tratados.
a los textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de
5.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada,
carácter social, geográfico e histórico).
contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o
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 6.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización individual y grupal que suponen la búsqueda,

X

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
54

de textos de carácter social, geográfico o histórico,
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente
como de manera colaborativa dentro de un equipo.

CRITERIOS EVALUACIÓN

selección y organización de textos de carácter
geográfico, social e histórico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, y muestra habilidades para la
7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes resolución pacífica de conflictos.
de cooperación y participación responsable, 7.2. Participa en actividades de grupo adoptando un
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia comportamiento responsable, constructivo y solidario y
hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y respeta los principios básicos del funcionamiento
debates.
democrático.
7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma
decisiones y acepta responsabilidades.
8. Realizar un proyecto y presentar un informe,
8.1. Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando
utilizando soporte papel y/o digital, sobre problemas
soporte papel y/o digital, recogiendo información de
o situaciones sencillas, recogiendo información de
diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes X
diferentes fuentes (directas, libros, Internet...)
medios y comunica de forma oral las experiencias
siguiendo un plan de trabajo y expresando
realizadas, apoyándose en imágenes y textos escritos.
conclusiones.
9. Respetar la variedad de los diferentes grupos
9.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y
humanos y valorar la importancia de una convivencia
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la
pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de
base de los valores democráticos y los derechos humanos
los valores democráticos y los derechos humanos
universalmente compartidos.
universalmente compartidos.
10. Participar de una manera eficaz y constructiva en
10.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la
la vida social creando estrategias para resolver
vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
conflictos.
11. Comprender los códigos de conducta y los usos 11.1. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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
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generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos (escuela, familia, barrio etc.).
12. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de
evitar y resolver conflictos, fomentando los valores
democráticos.

CRITERIOS EVALUACIÓN

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.

generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos (escuela, familia, barrio, etc.).
12.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de
evitar y resolver conflictos y fomenta los valores
democráticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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 las circunstancias que le rodean.
13.2. Manifiesta autonomía en la planificación y
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la
toma de decisiones.
14.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.
14.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma
decisiones y acepta responsabilidades.
15.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la
vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
16.1. Respeta y asume los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos.

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

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

1. El Universo y el Sistema Solar
• El Universo: Concepción, componentes y origen.
• El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
– Los planetas, características y movimientos.
• La Tierra: características generales. Forma, aspecto y composición.
– Movimientos y sus consecuencias. La rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche.
– El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones.
– La capas de la tierra: Características básicas.
• La Luna: Movimientos Lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia.
– Fases Lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.
2. La representación de la Tierra: El globo terráqueo y el planisferio.
• Cartografía. Los mapas: Físicos, Políticos y Temáticos.
• Los mapas y las escalas: la escala gráfica y la escala numérica.
• Interpretación de planos y mapas con uso de escalas. Manejo del atlas.
• Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos.
• Coordenadas geográficas: Latitud y longitud. Husos Horarios.
• Planisferio físico.
• Planisferio político.
3. El clima:
• El clima. Elementos climáticos: temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos y precipitaciones.
• El tiempo atmosférico y el clima.
• La latitud, la proximidad al ecuador y las grandes zonas climáticas del planeta.
• La altitud y su influencia en las temperaturas. La influencia del mar en las temperaturas y el relieve como barrera a esa influencia.
• Los climas de España y de las ciudades Autónomas, y sus zonas de influencia. Los climas oceánico, continental, mediterráneo, continental-mediterráneo,
de montaña y subtropical. Características.
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•
•
•

Características más importantes del clima de su Comunidad Autónoma.
Especies vegetales propias de cada zona climática de España.
El cambio climático: Causas y consecuencias.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Describe y explica cómo es y de qué forma se
1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo
originó el Universo e identifica sus principales
y sus principales componentes.
componentes.
2.1. Describe e interpreta esquemas e imágenes del
Sistema Solar, sus componentes, características y
movimientos.
2.2. Identifica y compara en láminas y fotografías de
astros que forman el sistema solar.
2.3. Define galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide
y cometa, e identifica semejanzas y diferencias entre
2. Describir las características principales del Sistema solar
ellos.
identificando diferentes tipos de astros y sus
2.4. Define términos relacionados con el Universo y el
características.
Sistema Solar como: asteroide, cometa, eclipse, galaxia,
meteorito órbita, planeta, rotación, satélite, traslación,
vía láctea.
2.5. Describe la relación que existe entre meteoritos y
estrellas fugaces.
2.6. Describe la composición de los cometas y explica
por qué y cuándo se hacen visibles.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información 3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
sobre el universo y el sistema solar, utilizando recursos comunicación como elemento de información y
tecnológicos tecnológicos.
aprendizaje sobre el Universo y el Sistema Solar.
4. Ubicar al planeta Tierra en el Sistema Solar explicando 4.1. Explica características del Sol, identifica el Sol con
el paso del geocentrismo al heliocentrismo y el centro del Sistema Solar y localiza los planetas según
reconociendo los avances científicos en el conocimiento su proximidad al Sol.
del universo y de la Tierra.
4.2. Identifica la situación de los planetas, según su

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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proximidad al Sol.

CRITERIOS EVALUACIÓN

5. Reconocer los avances de la ciencia en el estudio del Universo y de
la Tierra, valorando la curiosidad humana y la importancia del
conocimiento científico.

6. Valorar el progreso del conocimiento científico a lo largo de la
historia y su aplicación en la vida cotidiana de las personas.

7. Explicar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, asociando
las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra
alrededor del Sol, la inclinación del eje de rotación y la constancia de
dicha inclinación, y no a la proximidad o lejanía del Sol.

8. Describir la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la
Tierra, y no como resultado del movimiento del Sol.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5.1. Explica qué es un telescopio espacial y
las ventajas que tiene frente a los
telescopios terrestres.
5.2. Identifica un Planetario como el lugar
que simula el cielo nocturno en el interior
de una cúpula semiesférica y construye
uno con ayuda.
6.1. Valora la curiosidad humana y la
importancia de los avances científicos para
profundizar en el conocimiento del
Universo.
7.1. Describe la forma y algunas
características de la Tierra vista desde el
espacio.
7.2. Representa gráficamente y analiza los
movimientos de rotación y traslación.
7.3. Define el movimiento de traslación
terrestre, el eje de giro y los polos
geográficos y asocia las estaciones de año
a su efecto combinado.
7.4. Identifica las estaciones, fija su
duración, y describe la luz solar en ellas y
sus efectos sobre los seres vivos.
8.1. Explica el día y la noche como
consecuencia de la rotación terrestre y
como unidades para medir el tiempo.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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9. Representar, identificar y describir las capas de la Tierra.

9.1. Identifica, nombra y describe las capas
de la Tierra, y algunas de sus
características.
9.2. Utiliza las TIC para buscar información
y elaborar trabajos sobre la Tierra.

X

X
X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
10.1. Define la traslación de la Luna e X
X
identifica y nombra las fases Lunares.
10.2. Explica, de forma sencilla, la
10. Explicar características de la Luna y de los movimientos que realiza, formación de las mareas como X
X
identificando las fases Lunares y sus consecuencias.
consecuencia de la influencia de la Luna
sobre la Tierra.
10.3. Describe a qué se debe la formación X
X
de los eclipses y nombra distintos tipos.
11.1.
Explica
las
distintas X
X
representaciones de la Tierra.
11. Explicar las distintas representaciones de la Tierra, así como las
X
X
11.2. Explica el significado de cartografía.
características del globo terráqueo y del planisferio, interpretando el
lenguaje cartográfico, lenguajes icónicos y simbólicos, para la 11.3. Describe las características del globo X
X
terráqueo y del planisferio.
comprensión e interpretación de la realidad.
11.4. Identifica y clasifica los diferentes X
X
tipos de mapas que hay.
12.1. Explica qué es la escala en un mapa,
X
distinguiendo entre escala gráfica y X
numérica.
12.2. Interpreta la escala gráfica de un X
X
12. Describir correctamente planos y mapas sencillos interpretando su
mapa.
escala y signos convencionales y situar correctamente los hechos
12.3. Interpreta la escala numérica de un X
X
geográficos e históricos.
mapa.
12.4. Describe los signos convencionales
X
más usuales de los mapas y explica el X
significado de los distintos elementos.
CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

X
X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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X
X
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13. Reconocer y localizar en el espacio un lugar o un conjunto
geográfico, utilizando mapas a diferentes escalas.
14. Usar las TIC para acceder a información sobre mapas y planos
interactivos.

CRITERIOS EVALUACIÓN

13.1. Interpreta y localiza en mapas
utilizando diferentes escalas, un lugar o X
un conjunto geográfico.
14.1. Utiliza Internet para trabajar con
mapas interactivos la escala gráfica y
numérica de un mapa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

15.1. Explica y maneja los conceptos de
paralelos y meridianos identificando cuáles son
los paralelos y meridianos que se toman como
referencia para medir la latitud y la longitud.
15. Distinguir en los mapas las líneas imaginarias y utilizarlas para
15.2. Distingue las líneas imaginarias y su
localizar un espacio determinado.
utilidad para buscar un punto.
15.3. Localiza diferentes puntos de la Tierra
empleando los paralelos y meridianos y las
coordenadas geográficas.
16.1. Utiliza las coordenadas geográficas para
localizar un punto en la superficie terrestre.
16. Desarrollar una visión de la Tierra como un sistema dinámico. 16.2. Calcula la diferencia horaria entre dos
lugares que están situados en distintos
meridianos.
17.1. Utiliza los recursos interactivos para
17. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
localizar las líneas imaginarias de la superficie
para obtener información y como instrumento para aprender,
terrestre.
conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para
17.2. Elabora trabajos específicos buscando y
ser capaz de leer, escribir y hablar sobre la representación de la
organizando la información mediante las nuevas
Tierra.
tecnologías.
18. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario adquirido sobre la 18.1. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario
representación de la Tierra.
adquirido sobre la representación de la Tierra.
19.1. Define planisferio físico y planisferio
19. Localizar en el planisferio físico, los continentes, océanos. político y explica sus diferencias.
Identificar las formas de relieve.
19.2. Localiza en el planisferio físico los
continentes y los océanos.
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COMPETENCIAS
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X
61

20. Localizar en el planisferio político los diferentes países de la
Tierra. Relacionarlos con los continentes.

20.1. Localiza en el planisferio político
diferentes países de la Tierra.
20.2. Localiza en el planisferio político los 5
países más poblados de Europa, África, América,
Asia; y los 2 más poblados de Oceanía.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

21. Realizar trabajos y presentaciones a nivel
individual y grupal que supongan la búsqueda,
selección y organización de textos de carácter
geográfico.
22. Situar en los mapas los principales elementos
geográficos: Físicos y políticos, tanto de España como
de Europa.
23. Realizar trabajos y presentaciones a nivel
individual y grupal que supongan la búsqueda,
selección y organización de textos de carácter
geográfico.
24. Identificar y registrar los principales elementos
climáticos para poder definirlos.

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

25. Identificar el clima como factor que condiciona
fuertemente la vida en los diversos puntos del
planeta y su relación con el asentamiento humano y
sus actividades productivas.
26. Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima,
analizando la importancia de las predicciones ante
catástrofes meteorológicas.

X

X

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

22.1. Sitúa en los mapas, tanto físicos como políticos, los
elementos geográficos de España.
23.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y
grupal que suponen la búsqueda, selección y organización
de textos de carácter geográfico.

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

24.1. Define clima y nombra sus elementos e identifica los
factores de los que depende el de su zona.
25.1. Relaciona diferentes climas y asentamientos
humanos.
25.2. Obtiene información de diferentes actividades
productivas en las distintas zonas climáticas de la Tierra
25.3. identifica y compara diferentes actividades del ser
humano, como trabajo, ocio, cultura, deporte atendiendo a
la zona climática en que se encuentren.

X

X

X

26.1. Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.

X

X

X

X

27.1. Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas

27. Situar y justificar las grandes zonas climáticas del
climáticas del planeta y describiendo las características
Planeta.
principales.

X

X

X

X

X

X

X
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27.2. Explica por qué las plantas tienen características especiales
según la zona climática en la que crecen.
27.3. Describe el clima como factor que condiciona en cualquier
parte del mundo las actividades productivas, la alimentación, el
vestuario, la mayoría de las actividades humanas e incluso los
ritmos de trabajo de las personas.

CRITERIOS EVALUACIÓN

28. Identificar los factores que influyen en el clima,
explicando cómo actúan en él adquiriendo una idea
básica de clima y de los factores que lo determinan.

29. Identificar algunas características básicas de los
distintos tipos de clima que hay en los territorios que
forman España y en particular el del entorno.

30. Reconocer los climas de España y las zonas a las
que afecta cada uno de ellos.

31. Explicar los rasgos más destacados de las
temperaturas y las precipitaciones de los climas de
España y de la Comunidad Autónoma, identificando
alguna especie vegetal propia de cada zona climática.
32. Explicar las consecuencias que tienen nuestras
acciones cotidianas sobre el medio ambiente,
impidiendo el freno del cambio climático.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
28.1. Identifica y comprende cómo actúan los tres factores
principales del clima: la proximidad al ecuador, la altitud
sobre el nivel del mar y la influencia del mar.
28.2. Describe los climas subtropical, mediterráneo,
continental y de montaña y asocia los climas con los
territorios en los que se dan.
28.3. Relaciona el relieve con la altitud y con la influencia
del mar en su actuación como factores climáticos.
29.1. Señala en el mapa qué territorios están afectados por
cada uno de los climas de las tierras de España y de la
Comunidad Autónoma.
30.1. Describe los climas de España y de la Comunidad
Autónoma, y las zonas a las que afecta cada uno.
30.2. Analiza climogramas de distintos territorios de
España y los relaciona con el clima al que pertenece.
30.3. Indica qué temperaturas y qué precipitaciones son
características de cada tipo de clima de las tierras
españolas y de la comunidad autónoma
31.1. Identifica alguna especie vegetal propia de cada zona
climática de España.
31.2. Define términos relacionados con el clima y los utiliza
en la elaboración de trabajos relacionados con el tema.
32.1. Utiliza la tecnología de la información y la
comunicación para investigar sobre el efecto invernadero y
el Protocolo de Kioto, desarrollando un pensamiento
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crítico y poniendo en práctica sus
comunicativas.
33.1. Elabora un cuadro con los efectos
33. Valorar la idea de que protegiendo el medio climático y las acciones necesarias para
ambiente protegemos nuestro futuro.
valorando la necesidad de la protección
ambiente.

habilidades
del cambio
combatirlo,
del medio

X

X

X

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

1. La organización política y territorial del Estado español
• Organización política:
– Leyes más importantes. La Constitución 1978. Estatuto de Autonomía.
– Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria.
– Poder legislativo: Cortes Generales.
– Poder ejecutivo: Gobierno
– Poder judicial: Tribunales de justicia: Tribunal Constitucional. Tribunal Supremo
– Los símbolos del Estado Español.
• Organización territorial:
– Estado Español. Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y provincias que forman España. Territorios y órganos de gobierno.
2. Población de España y Europa:
• La demografía.
• Población Absoluta. Concepto de densidad de población.
• Distribución espacial y crecimiento de la población. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares.
• Población activa e inactiva de un país.
• Población de Castilla La Mancha y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios. El éxodo rural.
• Población de Europa: distribución y evolución.
• Importancia de las migraciones en el mundo actual. Migraciones exteriores.
• La persona y la sociedad. El respeto, la libertad y los derechos humanos. La democracia.
64

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el
funcionamiento del Estado español.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica los principios democráticos más
importantes establecidos en la Constitución.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Identifica las principales instituciones del Estado
español y describe sus funciones y su organización.
2. Identificar las Instituciones Políticas más 2.2. Busca información y documentación sobre la
Constitución, elabora un trabajo y lo expone en clase.
importantes de España y sus funciones así como los
2.3. Respeta los derechos y libertades recogidos en la
distintos derechos y libertades recogidos en la Constitución Española como base para un buen
Constitución.
funcionamiento de la sociedad.
2.4. Utiliza las TIC para buscar información y
documentación sobre la Constitución y la importancia que
tiene para el funcionamiento del Estado español.
3. Identificar la Monarquía parlamentaria como forma
3.1. Reconoce la figura del Rey y sus funciones como Jefe
de gobierno y reconocer la figura del Rey, sus
del Estado y explica cómo es la sucesión del Rey en una
funciones y la forma de sucesión de la corona en
Monarquía Parlamentaria.
España.
4.1. Conoce las funciones de los jueces y magistrados y
4. Comprender la división de poderes del Estado y define Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
cuáles son las atribuciones recogidas en la 4.2. Identifica y comprende la división de poderes del
Constitución para cada uno de ellos.
Estado y cuáles son las funciones recogidas en la
Constitución para cada uno de ellos.
5.1. Identifica el Congreso de los Diputados y el Senado
5. Identificar las Cortes Generales y las cámaras que la
como las cámaras que conforman las Cortes Generales.
componen y explicar su función y organización.
5.2. Explica las principales funciones de cada cámara.
6. Explica las funciones del Gobierno y su composición 6.1. Explica las funciones del Gobierno y su composición y
y reconoce la importancia de su toma de decisiones en reconoce la importancia de su toma de decisiones en
asuntos que afectan a toda la nación.
asuntos que afectan a toda la nación.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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7. Identificar las Instituciones Políticas más importante
de España y cuáles son sus funciones, así como los
distintos derechos y libertades recogidos en la
Constitución.

7.1. Identifica las principales instituciones del Estado
español y describe sus funciones y su organización.
7.2. Participa en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable, constructivo y solidario,
respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

8. Describir la división territorial
del Estado en nuestro país
distinguiendo la administración
municipal,
provincial
u
autonómica, así
como sus
competencias
y
atribuciones
administrativas.

8.1. Obtiene información a partir de fuentes graficas y cartográficas sobre la
organización del Estado español y elabora un esquema con dicha información.
8.2. Nombra las estructuras básicas de gobierno y los elementos territoriales
de España y en especial a la Comunidad Autónoma.
8.3. Localiza en mapas políticos las distintas comunidades autónomas que
forman España, así como sus provincias.
8.4. Describe la bandera y escudo de España.
8.5. Describe la organización territorial de España.
8.6. Localiza en un mapa político las Ciudades Autónomas, las Comunidades
Autónomas, y sus provincias.
8.7. Elabora un mapa temático donde se represente las provincias, las
Comunidades Autónomas con sus capitales y las Ciudades Autónomas,
completando la información de los límites de cada provincia en una leyenda.
8.8. Define provincia, comunidad autónoma y Ciudades Autónomas y nombra
y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así
como sus provincias
8.9. Define términos relacionados con la organización territorial y política de
España como: Comunidad Autónoma, Congreso, Constitución, Monarquía,
elecciones, diputado, senador.
8.10. Identifica los distintos tipos de elecciones como una forma de participar
en el funcionamiento del municipio, de la comunidad, de la Ciudad Autónoma
y de España.
8.11. Explica los niveles de jerarquía en la Comunidad Autónoma y la
organización administrativa de sus territorios.
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8.12. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad
cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio, como fuente de
enriquecimiento cultural.
8.13. Identifica las tradiciones y costumbres de su territorio, sus
características, sus orígenes y su significado.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

9.1. Define demografía, comprende los principales
conceptos demográficos y los calcula a partir de los
datos de población.
9.2. Define población de un territorio e identifica los
principales factores que inciden en la misma. Lo
9. Explicar y aplicar el concepto de densidad de población en define correctamente.
su localidad.
9.3. Calcula la densidad de diferentes poblaciones,
explicando el concepto de densidad.
9.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de
población en España.
9.5. Describe la densidad de población de España
comparándola con la media de la Unión Europea.
10. Explicar la evolución y la distribución demográfica 10.1. Interpreta una pirámide de población y otros
española y europea, representando y describiendo pirámides gráficos y describe cuáles son los factores
de población, gráficos de barras y diagramas circulares.
demográficos del crecimiento de la población.
11.1. Explica las diferencias entre población activa y
11. Explicar las diferencias entre población activa y no activa.
no activa.
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

12.1. Describe el significado de la distribución desigual de la
población española y sitúa cuales son las zonas de España más
densamente pobladas.
12.2. Describe los principales rasgos de la población española.
12.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la
población española.
12.4. Explica cómo han sido el crecimiento natural y el crecimiento
12. Distinguir los principales rasgos de la real de la población española desde comienzos del siglo XX hasta
población española. Explicar en un mapa la nuestros días.
distribución espacial de la población en 12.5. Describe qué características tiene la natalidad en España.
Castilla La Mancha. Razonar sus causas.
12.6. Interpreta y explica una grafica con la evolución del número de
hijos por mujer en España desde principios del siglo XX hasta la
actualidad.
12.7. Explica por qué ha disminuido la mortalidad general y la
mortalidad infantil.
12.8. Representa en un mapa mudo de España y de Europa, los
movimientos producidos por el éxodo rural en nuestro país y la
emigración española a Europa.
13.1. Describe los principales rasgos de la población europea.
13.2. Explica qué evolución ha seguido la esperanza de vida en
13. Distinguir los principales rasgos de la España y Europa a lo largo del siglo XX.
población española y europea.
13.3. Explica la baja natalidad en relación con las características de
una sociedad urbana e industrializada. Describe los factores que
condicionan la distribución de la población española y europea.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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13.4. Describe la densidad de población de España comparándola,
mediante gráficos, con la media de la Unión Europea.
13.5. Realiza gráficos comparativos con datos de población de
España y Europa y describe cuáles son los factores demográficos del
crecimiento de la población.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

14.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de
emigrantes a nuestro país.
14.2. Localiza en un mapa del mundo, los países de los que provienen
los mayores colectivos de emigrantes a España.
14.3. Localiza en un mapa las comunidades con mayor concentración de
inmigrantes.
14.4. Explica de qué tres países procede la mayoría de los inmigrantes
en España.
15.1. Argumenta en un debate su opinión sobre la influencia de los
inmigrantes en los cambios sociales que se producen en los países
15.
Realizar
exposiciones
orales afectados.
argumentando las opiniones propias 15.2. Reconoce y explica la importancia de las migraciones en el mundo
sobre los cambios producidos en las y en nuestro entorno, argumentando sus puntos de vista.
sociedades
por los movimientos 15.3. Utiliza con rigor y precisión de forma oral y escrita, el vocabulario
migratorios.
adquirido sobre la población.
15.4. Identifica y describe los principales problemas actuales de la
población : superpoblación, envejecimiento, emigración, etc.
16. Respetar la variedad de los diferentes 16.1. Conoce y respeta las reglas de la vida colectiva y valora la variedad
grupos humanos y valorar la importancia de los diferentes grupos humanos como enriquecimiento de la
de una convivencia pacífica y tolerante
sociedad.
entre todos ellos sobre la base de los
16.2. Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos
valores democráticos y los derechos
universalmente compartidos.
humanos universalmente compartidos.
17. Participar de una manera eficaz y 17.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y
14. Analizar y Describir los movimientos
migratorios de la población española,
confeccionando un mapa conceptual que
incluya el éxodo rural, la emigración a
Europa, y la llegada de emigrantes a
nuestro país.
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constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.
18. Comprender los códigos de conducta
y los usos generalmente aceptados en las
distintas sociedades y entornos (escuela,
familia, barrio etc.).

crea estrategias para resolver conflictos.
18.1. Comprende los códigos de conducta y los usos generalmente
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio
etc.)

X

X

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

1. España en la Edad Media:
• Las invasiones germánicas y el reino visigodo.
• Al-Ándalus: evolución política, economía,organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural.
• Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. Los
castillos en Castilla La Mancha
• La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. Toledo como encuentro de las tres culturas.
2. España en la Edad Moderna (hasta el siglo xvii)
• El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América.
• El auge de la monarquía hispánica en el siglo xvi durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos, y externos.
• La decadencia del imperio en el siglo xvii.
• Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La arquitectura en su provincia y/o Castilla La Mancha.
• La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht.
• La Ilustración.
• El Despotismo Ilustrado de Carlos III.
• Goya y su tiempo.
COMPETENCIAS
TEMP
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1. Situar en el tiempo las invasiones germánicas. Identificar 1.1. Sitúa en el tiempo las invasiones germánicas
X
X
a Toledo como la capital visigoda.
identificando Toledo como la capital visigoda.
2.1. Representa en una línea del tiempo los
X
X
X
2. Explicar la influencia de la civilización árabe en España principales hechos históricos relativos a Al Ándalus.
especificando su legado artístico, cultural y económico.
2.2. Describe el legado artístico, cultural, y económico
X
X
X
del Al Ándalus.
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3. Explicar el proceso de reconquista relacionándolo con la
configuración política de los reinos cristianos.

3.1. Explica el proceso de la reconquista y repoblación
de los reinos cristianos.
3.2. Localiza en una línea del tiempo los principales
hechos históricos relativos a los reinos cristianos.
3.3. Explica la importancia del Camino de Santiago.

CRITERIOS EVALUACIÓN

4. Ubicar en el espacio y en el tiempo algunos castillos de
Castilla La Mancha.

5. Analizar la estructura social de los reinos cristianos,
explicando las diferencias entre la sociedad estamental
medieval y la actual sociedad de clases.
6. Describir las etapas históricas más importantes de la Edad
Media en la Península Ibérica diferenciando, tras el
hundimiento de la monarquía visigoda, la evolución de AlÁndalus y de los reinos cristianos.

7. Describir las singularidades de las tres culturas: musulmana,
judía y cristiana.

8. Identificar los hechos fundamentales de la Historia de
España en la Edad Media, situándolos correctamente en el
espacio y el tiempo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1. Reconoce e identifica poliedros regulares,
prismas, pirámides y sus elementos básicos:
vértices, caras y aristas.
4.2. Busca información sobre alguno de los mismos
y explica las funciones y papel de los mismos.
5.1. Explica aspectos relacionados con la forma de
vida y organización social en la Edad Media.
5.2. Explica cómo estaba estructurada la sociedad
en la Edad Media y su relación con la propiedad de
la tierra como símbolo de poder.
6.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas
históricas más importantes de la Edad Media en la
Península Ibérica: reino visigodo, Al-Ándalus y los
reinos cristianos.
7.1. Explica la importancia de la convivencia de las
tres culturas como un elemento enriquecedor para
la cultura hispana.
7.2. Identifica la Escuela de Traductores de Toledo
como lugar de encuentro de sabios e intelectuales
de las tres culturas y explica por qué fue tan
importante.
8.1. Describe en orden cronológico los principales
movimientos artísticos y culturales de la Edad
Media en España, citando sus representantes más
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9. Definir términos históricos con precisión, relacionándolos
con su contexto correspondiente.

CRITERIOS EVALUACIÓN

significativos.
9.1. Define los siguientes términos: califato, reinos
de taifas, mozárabe, estamento, señorío,
románico, gótico, mudéjar.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

10.1. Realiza trabajos y presentaciones, con las
tecnologías de la información y la comunicación,
sobre hechos o personajes de la España de la Edad
Media.
11.1. Describe los hechos más destacados del
reinado de los Reyes Católicos.
11.2. Sitúa en una línea de tiempo los hechos más
relevantes del reinado de los Reyes Católicos.
11.3. Explica las causas que motivaron las grandes
11. Describir el reinado de los Reyes Católicos, definiéndolo
expediciones marítimas.
como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
11.4. Localiza en un mapa la ruta que siguió el
Moderna.
primer viaje de Colón.
11.5. Explica por qué Colón dio el nombre de
“indios” a los habitantes de las nuevas tierras.
11.6. Explica aspectos relacionados con la forma de
vida y organización social con los Reyes Católicos.
12.1. Explica aspectos relacionados con la forma de
vida y organización social con los Austrias.
12.2. Localiza en un mapa los territorios europeos
12. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispana que comprendía el imperio hispánico en tiempos
de Carlos I.
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y
Felipe II.
12.3. Explica los hechos más importantes de los
reinados de Carlos I y Felipe II.
12.4. Identifica los territorios que comprendía la
monarquía hispánica durante el reinado de Carlos I
10. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la España
de la Edad Media, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
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y durante el reinado de Felipe II.
13. Enumerar las principales transformaciones que se
13.1. Enumera las principales transformaciones
produjeron en España durante la Edad Moderna hasta el siglo
sociales, económicas, políticas y culturales que se
XVII, distinguiendo los diferentes ámbitos: económico, social,
produjeron en la Edad Moderna hasta el siglo XVII.
político y cultural.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

14.1. Realiza un mapa conceptual de la época de
14. Identificar los aspectos básicos de la Historia de España
los Austrias (siglos XVI y XVII).
Edad Moderna hasta el siglo XVII, localizándolos en el espacio y
14.2. Describe la estructura social de los
el tiempo.
territorios peninsulares en los siglos XVI y XVII.
15.1. Localiza en una línea de tiempo los
monarcas de la dinastía de los Austrias que
15. Sitúa en una línea de tiempo los monarcas de la dinastía de
reinaron en España durante los siglos XVI y XVII.
los Austrias que reinaron en España durante los siglos XVI y
15.2. Describe los acontecimientos que marcaron
XVII.
el declive del Imperio español con los Austrias
menores.
16. Evaluar los perjuicios ocasionados por la intolerancia social 16.1. Evalúa los perjuicios ocasionados por la
y religiosa, relacionándolos con la reinstauración de la intolerancia social y religiosa de los Reyes
Inquisición, la expulsión de los judíos y la de los moriscos.
Católicos y los Austrias.
17.1. Explica las características principales del
Siglo de Oro.
17. Describir las grandes aportaciones artísticas y culturales del 17.2. Reconoce a los personajes clave del siglo de
Siglo de Oro español, identificando a sus representantes más Oro y sus aportaciones culturales y artísticas.
destacados en los diferentes ámbitos de la cultura y el arte. 17.3. Describe en orden cronológico los
Indagar en algunas construcciones de su provincia y/o Castilla principales movimientos artísticos y culturales de
La Mancha.
la Edad Moderna en España, citando sus
representantes más significativos: Velázquez,
Murillo, etc.
18. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 18.1. Define los siguientes términos o conceptos:
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COMPETENCIAS
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en el contexto adecuado.

CRITERIOS EVALUACIÓN

19. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre
la España de la Edad Moderna hasta el siglo XVII,
utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación

20. Describir las causas y consecuencias de la
Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht.
21. Describir la máxima expresión en España del
Despotismo Ilustrado con Carlos III.
22. Analizar y comentar una serie de obras
representativas de la producción de Goya
identificando a través de ellas algunas
características sociales y políticas del siglo XVIII.
23. Interpretar la historia como medio para
comprender el presente, explicando las causas y
consecuencias de los procesos históricos.

nao, carabela, Inquisición, valido, estamento,
morisco, Renacimiento, Barroco.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
19.1. Realiza trabajos y presentaciones, con las tecnologías de
la información y la comunicación, sobre hechos o personajes
de la España de la Edad Moderna hasta el siglo XVII (hechos,
personajes, artistas, monumentos…)
19.2. Identifica, valora y respeta el Patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que
supone su conservación, mejora y transmisión.
19.3. Reconoce el valor que el Patrimonio arqueológico supone
para el conocimiento del pasado.
20.1. Reconoce a los bandos contendientes en la Guerra de
Sucesión y analiza las consecuencias del Tratado de Utrecht.
21.1. Describe las características generales del reinado de
Carlos III, del Despotismo Ilustrado y su significado.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X
X

X

22.1. Identifica algunas características sociales y políticas del
siglo XVII a través del estudio y el análisis de algunas de las
obras más representativas de la producción de Goya.

X

23.1. Interpreta la historia como medio que facilita la
comprensión del presente, que estudia la causalidad y las
consecuencias de los hechos históricos.

X
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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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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 enseñanzaaprendizaje, 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.
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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.
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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
Historia y la Cultura.

Sociales, la Geografía, la

- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo o 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.

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.
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BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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.

X

X

X

X

X

X

1.2. Utiliza medios propios de la observación.

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que
ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren
cuando se provocan, a través de un experimento o una
experiencia.

CRITERIOS EVALUACIÓN

3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados
obtenidos tras la realización de diversas experiencias.

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado
por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso adecuado de los
materiales.

5. Realizar un proyecto y presentar un informe.

científico.
2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en
X
la toma de decisiones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario
correspondiente a cada uno de los bloques de X
contenidos.
3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y
ordenada, contenidos relacionados con el área
X
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.
4.2. Conoce y utiliza las medidas de protección y
seguridad personal que debe utilizar en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y
limpia, en soporte papel y digital.
4.4. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.
4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad
de los instrumentos y de los materiales de trabajo
5.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos
(ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas,
etc.).
5.2. Presenta proyectos de forma clara y ordenada.

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
El cuerpo humano y su funcionamiento.
Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
Las funciones vitales en la especie humana: nutrición y relación (órganos de los sentidos y sistema nervioso).
Ciencia y salud: avances de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación.
Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano.
Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable.
Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios.
La identidad y la autonomía personales.
La empatía y la relación con los demás.
La toma de decisiones: criterios y consecuencias.
La igualdad entre hombres y mujeres
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar y localizar los principales órganos
implicados en la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellos y
determinados hábitos de salud.

1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano:
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y
excretor), reproducción (aparato reproductor), relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).
2.1. Identifica y describe las principales características de las
funciones vitales del ser humano.
2.2. Identifica las principales características de los aparatos
respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor, y
explica sus principales funciones.

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

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus
efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos.
3.2. Identifica y valora hábitos saludables para
prevenir enfermedades y mantiene una conducta
responsable.
3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado
y descanso.
3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado
3.4. Conoce y explica los principios de las dietas
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida
equilibradas, identificando las prácticas saludables
saludables, sabiendo las repercusiones que tiene para la
para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
salud, tanto en la escuela como fuera de ella.
3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas.
3.6. Observa, identifica y describe algunos avances
de la ciencia que mejoran la salud (medicina,
producción y conservación de alimentos,
potabilización del agua, etc.).
3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios,
en situaciones simuladas y reales.
4.1. Identifica emociones y sentimientos propios,
de sus compañeros y de los adultos manifestando
4. Identificar emociones y sentimientos de otros, conductas empáticas.
manifestando conductas empáticas y tomando decisiones 4.2. Identifica acciones que promueven la igualdad
adecuadas.
entre hombre y mujeres.
4.3. Adopta comportamientos de acuerdo con la
igualdad de géneros.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La célula: descripción y tipos. Tipos de tejidos. Órganos: características y funciones.
Aparatos y sistemas: componentes y funcionamiento.
Clasificación de seres vivos. Niveles de clasificación en la materia viva: virus, bacterias, protoctistas, hongos, plantas y animales.
Estructura y fisiología de las plantas. Uso de medios tecnológicos para su observación, estudio y descripción. La fotosíntesis. Clasificación de las plantas atendiendo
a sus funciones vitales.
Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.
Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Identifica y describe la estructura de las plantas como
seres vivos: células, tejidos (tipos), órganos, aparatos y
sistemas; identificando las principales características y
funciones de cada uno de ellos.
2.1. Observa e identifica las características de los seres vivos
y los clasifica atendiendo a diferentes niveles: virus,
2. Conocer diferentes niveles de clasificación de
bacterias, hongos, protoctistas, plantas y animales.
seres vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos
2.2. Observa directa e indirectamente, identifica
atendiendo a sus características y tipos.
características y clasifica plantas.
2.3. Utiliza guías en la identificación de plantas.
3.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la
3. Utilizar instrumentos de observación y las observación y estudio de plantas.
tecnologías de la información y comunicación para 3.2. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de
obtener y procesar información para el estudio y las plantas, utilizando los instrumentos y los medios
clasificación de los seres vivos.
audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de
manera oral y escrita los resultados.
4. Mostrar interés por la observación y el estudio 4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres
riguroso de todos los seres vivos y adoptar un vivos.
comportamiento activo en la conservación y el 4.2. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación
cuidado del entorno natural.
y en la elaboración de los trabajos correspondientes.
1. Conocer la estructura de los seres vivos (células,
tejidos órganos, aparatos y sistemas): principales
aspectos de la estructura y fisiología de las plantas.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
La materia y las propiedades.
Masa y volumen. Densidad.
Utilizamos diversos métodos para su cálculo.
Flotabilidad. Estudio de casos.
Sustancias puras y mezclas.
Separaciones.
Cambios de estado.
Cambios químicos. Combustión, oxidación y fermentación.
Las fuerzas y el movimiento.
La velocidad como relación entre espacio y tiempo.
La fuerza de la gravedad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Estudia y clasifica algunos materiales por sus
1. Conocer las propiedades de la materia y los
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación,
estados de la misma, así como el paso de unos a
conductividad térmica).
otros.
1.2. Identifica los cambios de estado y su reversibilidad.
2.1. Conoce y utiliza diferentes procedimientos sencillos
para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.
2. Identificar la densidad como la magnitud que 2.2. Planifica y realiza experiencias con el fin de averiguar la
relaciona masa y volumen y relacionarla con la densidad de distintos cuerpos.
flotabilidad, así como reconocer y proponer distintos 2.3. Identifica las principales características de la
métodos de cálculo de la densidad de un cuerpo.
flotabilidad de determinados cuerpos en un medio líquido y
la usa para explicar algún fenómeno físico observable en
términos de diferencias de densidad.
3.1. Identifica y diferencia sustancias puras de mezclas.
3.2. Realiza sencillas experiencias para separar los
3. Diferenciar sustancias puras de mezclas y diseñar
componentes de una mezcla mediante: destilación,
estrategias para separar distintos tipos de mezclas.
filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma
oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. Identificar una combustión, oxidación y 4.1. Conoce las principales características de las reacciones
fermentación.
químicas: combustión, oxidación y fermentación.
5.1. Observa los efectos de la aplicación de fuerzas en la misma
dirección, fuerzas de contacto y a distancia, describiendo lo
ocurrido.
5.2. Identifica fuerzas conocidas que hacen que los objetos se
muevan o se deformen.
5. Reconocer la existencia de fuerzas a través
5.3. Identifica algunas características que diferencian fuerzas de
de sus efectos sobre el movimiento e identificar
atracción o repulsión.
la fuerza de la gravedad.
5.4. Identifica la acción de la gravedad a partir de sencillas
experiencias así como de sencillos documentos científicos.
5.5. Realiza sencillas experiencias para predecir cambios en el
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto
de las fuerzas o de las aportaciones de energía.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato.
Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de operadores sencillos.
Reutilización de materiales y operadores.
Importantes descubrimientos e inventos.
Tratamiento de textos.
Presentación de proyectos. Programas de presentaciones.
Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Medidas de prevención.
Primeros auxilios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Conocer y explicar las partes de las máquinas simples (plano
inclinado, palancas, poleas, engranajes…) y cuál es su función,
aplicando los conocimientos a la construcción de algún objeto o
aparato, así como las operaciones matemáticas básicas en los
cálculos, y describir cada uno de los procesos tecnológicos a seguir.

1.1. Aplica los conocimientos adquiridos a la
construcción de algún objeto o aparato,
aplicando las operaciones matemáticas
básicas en el cálculo previo, y las
tecnológicas: dibujar, cortar, pegar.
1.2. Observa y analiza operadores para
obtener información de su utilización en la
construcción de un aparato.
1.3. Construye alguna estructura sencilla que
cumpla una función o condición para resolver
un problema a partir de piezas moduladas
(puente, tobogán, escalera, etc.).
1.4. Identifica, reconoce y describe la
importancia del uso de aplicaciones
tecnológicas
1.5. Identifica y aprecia la importancia de las
habilidades manuales implicadas en el
manejo de herramientas, aparatos y
máquinas superando estereotipos sexistas.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

2.
Conocer
descubrimientos
humanidad y a
reconociendo la
campo.

e
identificar
inventos,
claves en la historia de la
quienes estaban tras ellos,
labor de la mujer en este

3. Buscar de manera eficaz información en
Internet, tratando y presentando de manera
correcta, impresa o en soporte digital,
conclusiones y trabajos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Conoce los avances que la ciencia aporta a la vida cotidiana,
electrodomésticos, alimentos, residuos, fibras textiles, la cultura y
el ocio, el arte (pinturas y colorantes), la música, el cine y el
deporte.
2.2. Valora la importancia de algunos de los grandes inventos y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida.
2.3. Lee y expone biografías de investigadores, inventores y
científicos.
3.1. Utiliza los recursos proporcionados por las TIC para buscar
información, recopilarla y utilizarla para la realización y
comunicación de un proyecto.
3.2. Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, formato,
archivo y recuperación de un texto, cambios, sustituciones,
inserción de elementos gráficos, notas, etc. e impresión,
utilizándolos para elaborar la presentación del objeto construido.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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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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 enseñanzaaprendizaje, 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
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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.
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EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
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.

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.
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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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BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Lenguaje audiovisual
▪ Las imágenes en movimiento
- Valoración crítica de los mensajes
- Proceso de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido
- Cine de animación: origen y evolución
▪ El video
- Uso de la cámara de video
▪ La imagen digital:
- Búsqueda, selección, copiado, pegado y tratamiento de imágenes con programas informáticos.
- Combinación de imagen y sonido
- Uso responsable de la imagen en internet
- Riesgos de la difusión de la imagen

X

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: video, fotomontaje, presentaciones digitales…
Recursos necesarios: herramientas y materiales.(imágenes, ilustraciones, fotografías, cámara de fotos y video…)
y soporte digital
- Reparto de tareas (actividad grupal)
- Realización del proyecto
- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo realizado
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en 1.1.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Clasifica

imágenes

fijas

y

COMPETENCIAS
TEMP
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
en
X
X
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movimiento clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.

CRITERIOS EVALUACIÓN

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.

movimiento atendiendo a diversos criterios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Realiza composiciones digitales combinando
imagen y sonido.
2.2. Reconoce el cine de animación como un
género del cine y realiza sencillas obras de
animación, familiarizándose con los conceptos
elementales de la creación audiovisual: guión,
realización, montaje y sonido.
2.3. Valora críticamente los mensajes que
trasmiten las imágenes de los medios de
comunicación.
2.4. Conoce el uso de la cámara de video
2.5. Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y
adecuado mantenimiento de los materiales e
instrumentos utilizados en sus creaciones
artísticas.
2.6. Muestra creatividad en sus producciones
artísticas.
2.7. Participa activamente en tareas de grupo.
2.8. Valora con respeto las composiciones
visuales realizadas.
3.1. Maneja programas informáticos sencillos de
sonido y tratamiento de imágenes digitales
(tamaño, brillo, color, contraste…) que le sirva
para el desarrollo del proceso creativo.

COMPETENCIAS
TEMP
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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3.2. Conoce los riesgos que implica la difusión de
la propia imagen y de la de los demás.

X

X

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
CONTENIDOS
Lenguaje plástico
▪ La figura humana en el arte
▪ El espacio bidimensional: proporcionalidad, composición y equilibrio
▪ El color: el círculo cromático
▪ Técnicas artísticas: el dibujo y el reciclado de papel.
▪ Manifestaciones artísticas:
- Pintura
- Escultura
- Arquitectura
- Artesanía
Proceso creativo
Elaboración de una composición artística bidimensional o tridimensional, individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo:
- Propósito de la obra: búsqueda de información (bibliográfica, medios de comunicación e internet) y elección del proyecto: “Libreta, libro, carpeta, marcapáginas...
de Papel Reciclado”.
- Planificación:
Técnicas a desarrollar: reciclado de papel.
Selección de materiales (diversos tipos de papel, barreño, rejilla, agua y cola) y materiales para decorar (pinceles, témperas, acuarelas, rotuladores) y soporte
(papel)
- Reparto de tareas (actividad grupal)
- Primer boceto.
- Realización del proyecto
- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo realizado
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

TEMP
T1 T2 T3

X

TEMP
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CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con
un lenguaje plástico adecuado sus características.

CRITERIOS EVALUACIÓN

1.1. Realiza o completa dibujos de la figura
humana siguiendo un modelo.
1.2. Describe utilizando la terminología del
lenguaje plástico sus producciones artísticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

X
X

X

COMPETENCIAS
TEMP
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
X
X

2.1. Realiza un círculo cromático.
2.2. Organiza el espacio de sus producciones
bidimensionales utilizando los conceptos básicos de
composición, equilibrio y proporción.
3.1. Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas (lápiz de
grafito, lápices de colores, rotuladores, ceras, temperas,
3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas
acuarelas y pinceles) manejando los materiales e
elementales del proceso creativo, experimentando,
instrumentos de manera adecuada, cuidando el
reconociendo y diferenciando la expresividad de los
material, en sus trabajos individuales y grupales.
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las
3.2. Presenta sus trabajos con limpieza y gusto estético.
más adecuadas para la realización de la obra planeada.
3.3. Realiza obras plásticas de la figura humana con las
técnicas aprendidas.
4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet para obtener información que 4.1. Busca en libros, medios de comunicación y en
le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, internet la información pertinente para seleccionar y X
así como para conocer e intercambiar informaciones con organizar su proceso creativo.
otros alumnos.
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con 5.1. Confecciona obras artísticas usando el reciclado de
diferentes materiales.
papel.
6.1. Aprecia y valora las principales manifestaciones
6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas
artísticas del patrimonio cultural y artístico de su
que forman parte del patrimonio artístico y cultural,
localidad, región y país.
adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho
6.2. Distingue el tema o género de obras plásticas.
X
patrimonio.
6.3. Respeta y valora las obras artísticas y los lugares
2. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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donde se encuentran.
6.4. Conoce la vida y la obra de algún pintor español.

X

X

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

Lenguaje geométrico
▪ Los cuadriláteros:
- Paralelogramos
- Trapecios
- Trapezoides
▪ Segmentos:
- Sumas y restas
- Mediatriz
▪ Bisectriz de un ángulo.
▪ Cuerpos geométricos:
- Cubos
- Esferas
- Prismas
- Pirámides
- Cilindros
▪ Medida:
- El milímetro
Proceso creativo
Elaboración de una composición geométrica tridimensional individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo.
- Propósito de la obra.
- Planificación:
Trabajo a desarrollar: “ Móvil de cuerpos geométricos” Recursos necesarios: herramientas (tijeras), materiales (cartulinas, plantillas de cuerpos geométricos y
pegamento)
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- Reparto de tareas (actividad grupal).
- Realización del proyecto.
- Comunicación verbal
- Valoración del trabajo realizado

CRITERIOS EVALUACIÓN

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.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Reconoce, realiza y colorea composiciones
con cuadriláteros trazados con los instrumentos
del dibujo geométrico.
1.2. Suma y resta segmentos gráficamente
utilizando la regla y el compás.
1.3. Conoce la manera de dibujar la mediatriz de
un segmento.
1.4. Dibuja la mediatriz de un segmento con los
instrumentos adecuados.
1.5. Conoce la manera de dibujar la bisectriz de
un ángulo.
1.6. Dibuja la bisectriz de un ángulo con los
instrumentos del dibujo geométrico.
1.7. Construye con cartulina diversos cuerpos
geométricos.
1.8. Mide y traslada segmentos con la regla
utilizando el milímetro como unidad de medida.
2.1. Usa y aprecia el resultado de la utilización
correcta de los instrumentos del dibujo
geométrico valorando la precisión en los
resultados.

COMPETENCIAS
TEMP
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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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 enseñanzaaprendizaje, 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.
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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.
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EDUCACIÓN MUSICAL
1. 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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BLOQUE 4: ESCUCHA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Cualidades del sonido de instrumentos y voces. Interés en la descripción de estas cualidades.
Registros de voz: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo.
Audición de piezas musicales de los principales compositores, desde los orígenes de la música hasta el Barroco.
Agrupaciones vocales frecuentes: Orfeón, Schola, Masa coral, escolanía, ochote; e instrumentales: orquesta sinfónica, orquesta de cámara, banda, rondalla.
Reconocimiento y valoración de los registros de voz y de familias de instrumentos en audiciones.
Formas musicales: sonata, concierto, sinfonía, vals, minuet, lied, rondó.
Disfrute con la escucha e interés por ampliar el repertorio, respetando normas de comportamiento y la propiedad intelectual de las obras en cuanto a su
reproducción y copia.
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
1. Utilizar la escucha musical para la indagación en las
1.1.Describe las cualidades del sonido de instrumentos
posibilidades del sonido de manera que sirvan como
X
X
y voces a partir de una audición dada. 1/19
marco de referencia para creaciones propias.
2.1 Analiza la forma musical de una obra a partir de una
X
X
audición. 1/19
2.2 Distingue registros de la voz e instrumentos de las
2. Analizar la organización de una obra musical y describir diferentes familias a partir de la escucha de audiciones, X
los elementos que la componen.
emitiendo una valoración de las mismas.1/19
2.3 Se interesa por descubrir obras musicales de
diferentes épocas y las utiliza como referencia para
X
creaciones propias.1/19
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura
3.1 Observa las normas de comportamiento en una
y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la
audición y representaciones musicales.1/19
importancia de su mantenimiento y difusión.
4. Aprender a respetar las normas para afrontar las 4.1 Respeta el contenido de las normas de propiedad
X
X
X
audiciones y representaciones.
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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musicales.1/19

BLOQUE 5: INTERPRETACIÓN MUSICAL

CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

Técnica vocal: articulación, entonación, afinación, expresión. Cuidado de ésta en la interpretación de canciones.
Técnica instrumental: flauta dulce (respiración, articulación, digitación) y placas (uso de baquetas y producción sonora).
Improvisación vocal e instrumental en la creación de melodías (pentafonía).
Clasificación de los instrumentos musicales según el material vibrante: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos.
Lenguaje musical avanzado: alteraciones (sostenido, bemol, becuadro), tonalidad, modalidad, grupos irregulares, notas de adorno, acordes básicos.
Ritmos con figuras, figuras con puntillo, combinaciones rítmicas y grupos irregulares (tresillos).
Uso e interés del lenguaje musical en la interpretación de obras y en la realización de dictados rítmico-melódicos sencillos.

X

X

X

Canciones de otras épocas, estilos y culturas.
Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce, pequeña percusión y placas con y sin acompañamiento.
Respeto hacia el conocimiento y la interpretación de obras vocales e instrumentales y valoración para la formación individual y grupal.
Búsqueda de información bibliográfica de forma crítica, en medios de comunicación o en Internet sobre instrumentos, compositores hasta la época del Barroco,
intérpretes y eventos musicales.
Empleo de medios audiovisuales e informáticos (editores de audio y de partituras) para analizar y crear piezas musicales de manera guiada y para la sonorización
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de imágenes y representaciones dramáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de
la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar

CRITERIOS EVALUACIÓN

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o
instrumentos, utilizando el lenguaje musical,
composiciones
sencillas
que
contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste

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

4. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

1.1 Crea o improvisa melodías teniendo
en cuenta la técnica vocal.1/19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1 Clasifica instrumentos por épocas, registros de la voz,
agrupaciones vocales e instrumentales frecuentes.1/19
2.2 Utiliza lenguaje musical avanzado para la
interpretación y creación de obras.1/19
2.3 Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas
rítmicos y melódicos sencillos.1/19
2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales que
contengan procedimientos musicales de repetición,
variación y contraste, para distintos agrupamientos con y
sin acompañamiento.1/19
3.1 Valora el conocimiento e interpretación de canciones
de otras épocas, estilos y culturas al enriquecimiento
personal, social y cultural.1/19
4.1 Busca información bibliográfica, en medios de
comunicación o en Internet sobre instrumentos,
compositores, intérpretes y eventos musicales.1/19.
4.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos
informáticos para crear piezas musicales y para la
sonorización
de
imágenes
y
representaciones
dramáticas.1/19.

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X
X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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
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BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. Valoración como instrumento de interacción social.
Control postural y coordinación del cuerpo con la música en la interpretación de danzas y coreografías. Movimientos corporales con acompañamiento de
secuencias sonoras y canciones. Actitud positiva en la participación colectiva en danzas y coreografías.
Danzas de distintas épocas y países hasta el Barroco. Disfrute en su realización y valoración como aportación al patrimonio artístico y cultural para generaciones
futuras.

X

X

X

Creación de coreografías a partir de una obra musical.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la
expresión corporal y la danza, valorando su aportación al
patrimonio y disfrutando de su interpretación como una
fuente de interacción social.

1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la
expresión de sentimientos y emociones y como
forma de interacción social.1/19.
2.1 Controla la postura y la coordinación con la
música cuando interpreta danzas más elaboradas y
coreografías.1/19.
3.1 Conoce danzas de distintas épocas y lugares
valorando su aportación al patrimonio artístico y
cultural. 1/19.
4.1 Reproduce y disfruta interpretando danzas de
otros países entendiendo la importancia de su

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X

X

X

X

X
X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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continuidad y el traslado a las generaciones
futuras.1/19
5.1 Inventa coreografías más elaboradas que
corresponden con la forma interna de una obra
musical y conlleva un orden espacial y
temporal.1/19.

X

X

X

X

X
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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.
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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
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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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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 constructivistas
y ecológicos contextuales y los siguientes principios metodológicos:
· 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.
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· 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 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.

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.
115

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
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.
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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 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.

•

Bloque 4, la relación entre iguales y la figura del profesor: se dedica específicamente a promover el
respeto como base del proceso de socialización en las relaciones escolares y a reforzar la figura del
maestro como eje de formación en valores de tolerancia, cooperación y respeto hacia los demás.

•

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.
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BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
El autoconcepto. La percepción del estado de ánimo. La interpretación de las emociones. La satisfacción personal. La integración del aspecto físico en la aceptación
personal.
El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La capacidad de superar la frustración. El saber manejar, enfrentar y recuperarse de los sentimientos
negativos.
La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como consecuencia de la responsabilidad. El esfuerzo para el éxito personal positivo para uno mismo y los
demás. Las habilidades de organización para la realización de las tareas escolares.
La iniciativa. La motivación intrínseca. La capacidad para tomar decisiones de forma independiente. El emprendimiento.
Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito familiar. Los primeros auxilios a uno mismo.
Control de la preocupación. Equilibrio entre la preocupación y la indiferencia.
El comportamiento antisocial en la escuela. Control de la violencia verbal y gestual.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Conceptualiza sus vivencias personales con
optimismo.
1.2. Manifiesta una visión positiva de sus propias
cualidades y limitaciones.
1. Sentir satisfacción en base a la autoevaluación del
1.3. Crea la percepción de su propia identidad
desarrollo personal, la integración del aspecto físico y las
mediante la integración de la representación que
cualidades personales y la autopercepción de los propios
hace de sí mismo y la imagen que expresan los
estados de ánimo.
demás.
1.4. Integra, de forma constructiva, su imagen
corporal y la apreciación de sus características
personales.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

2. Desarrollar capacidades para tomar decisiones de forma
independiente, emprender actuaciones y manejar las
dificultades superando frustraciones y sentimientos
negativos ante los problemas.

3. Desarrollar al máximo de las posibilidades el propio
potencial, mantener una motivación extrínseca, y
esforzarse para el logro de éxitos individuales y
compartidos.

4. Valorar la importancia de prevenir accidentes
domésticos, conocer medidas preventivas y ser capaz de
realizarse primeros auxilios en caso de necesidad.

5. Controlar la preocupación para poder pensar con
flexibilidad y sensatez ante situaciones complejas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de
problemas y el planteamiento de propuestas de
actuación.
2.2. Propone alternativas a la resolución de problemas
sociales planteados en el aula.
2.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o
el fracaso, durante la realización de tareas y la
resolución de conflictos.
3.1. Comprende el valor del esfuerzo individual y
colectivo para la consecución de objetivos.
3.2. Encuentra y explica razones para asumir sus
responsabilidades durante la colaboración.
3.3. Se muestra responsable en la realización de
tareas y genera confianza en los demás al respecto.
4.1. Valora y expone mediante imágenes las
repercusiones de determinadas conductas de riesgo
sobre la salud y la calidad de vida.
4.2. Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus
propias posibilidades y limitaciones y teniendo en
cuenta los riesgos que conlleva el uso de
determinados materiales.
4.3. Representa en carteles y murales el modo en que
se aplicarían primeros auxilios básicos en caso de
necesidad.
5.1. Aplica pensamientos lógicos y positivos en la
resolución de situaciones complejas.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X
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6. Desarrollar patrones positivos individuales de
comportamiento en la escuela.
7. Sensibilizar en la gravedad de las diferentes formas de
violencia en el lenguaje y en los gestos.

6.1. Rechaza comportamientos antisociales en el
ámbito escolar.
7.1. Rechaza comportamientos antisociales en el
ámbito escolar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

Las habilidades de comunicación. La postura y la distancia corporal adecuada en la comunicación. Los elementos de la comunicación no verbal que favorecen el
diálogo. La comunicación no verbal activa. El turno de palabra. La entonación como recurso de la expresión.
La empatía. La comprensión activa de los demás. El pensamiento de perspectiva. Las habilidades de escucha activa: refuerzo, reestructuración, reflejo de
sentimientos. El razonamiento de las ideas de otras personas. La elaboración de ideas y opiniones a partir de las ideas y opiniones de otros.
La tolerancia. Las diferencias culturales. La detección de prejuicios. La conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales.
Los derechos y deberes de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: igualdad de derechos y no discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El análisis de formas de discriminación. La igualdad de derechos de
hombres y mujeres y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
COMPETENCIAS
TEMP
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1.1. Utiliza la comunicación verbal en
X
X
X
X X X
1. Conceptualizar la relación entre el lenguaje verbal y no verbal, relación con la no verbal en exposiciones
aplicar las estrategias de comunicación no verbal de modo adecuado orales y debates.
al contenido verbal y realizar una comunicación no verbal activa.
1.2. Expresa con claridad y coherencia X
X
X
X X X
opiniones, sentimientos y emociones.
2.1. Transmite adecuadamente el sentir de X
X
X
X X X
lo que comunica en las conversaciones.
2. Razonar las ideas de otras personas y elaborar ideas y opiniones a
2.2. Conoce los elementos que bloquean la
partir de las de los interlocutores.
X
X
X
comunicación y utiliza los elementos que
X X X
contribuyen al diálogo.
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CRITERIOS EVALUACIÓN

3. Realizar una comprensión activa de los
demás mediante habilidades de escucha y
emplear el pensamiento de perspectiva.

4. Comprender lo que es un dilema moral y
resolver dilemas morales para detectar
prejuicios relativos a las diferencias
culturales.

5. Comprender la declaración de la
igualdad de derechos y no discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.1. Realiza un reconocimiento positivo de otras personas durante
actividades colaborativas.
3.2. Interacciona apropiadamente con diferentes tipos de personas.
3.3. Se pone en el lugar de su interlocutor e interpreta
adecuadamente al dialogar.
3.4. En los trabajos grupales, elabora ideas y opiniones personales en
relación a las de sus interlocutores.
3.5. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el
punto de vista del que habla.
3.6. Escucha teniendo en cuenta los sentimientos y pensamientos que
subyacen a lo que se está diciendo en actividades cooperativas.
3.7. Interpreta y da sentido a lo que oye.
3.8. Escucha activamente demostrando interés por la otra persona y
ayudando a que siga motivada para expresarse.
4.1. Entiende lo que es un dilema moral y la necesidad de tomar
decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida.
4.2. Realiza juicios morales.
4.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y
simuladas.
4.4. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las
diferencias culturales.
5.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de
garantizar la igualdad de derechos y no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
5.2. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y
discriminación.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.3. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de
estereotipos en el contexto escolar.

X

X

X

X

X

BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
▪

Las normas de convivencia. La implicación en la gestión democrática de las normas.

▪

La interdependencia y la cooperación. La solidaridad. La confianza mutua. Las estrategias de ayuda entre iguales y colaboración. El lenguaje positivo en la
comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. El afecto compartido y desinteresado entre amigos.

▪

La resolución del conflicto. Las normas básicas de la mediación no formal. La comprensión del conflicto como oportunidad.

▪

Los valores sociales y la democracia. Las notas características de la democracia. Los valores cívicos en la sociedad democrática. Los principios de convivencia
en la Constitución Española. El derecho y el deber de participar. Los cauces de participación.

▪

El respeto y la conservación del medio ambiente. El análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo.

▪

Personajes públicos que representan valores universales. Figuras decisivas en la historia de la humanidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Favorece la cohesión de todos los
miembros de la comunidad educativa
mediante actitudes conciliadoras.
1.2. Participa en el diálogo para lograr
1. Valorar la solidaridad como un elemento clave de la buena consenso de los valores de la
convivencia, conocer estrategias de cooperación y emplear el lenguaje comunidad educativa.
positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones, y 1.3. Contribuye a mejorar el clima de
posicionamientos personales.
aula mediante la calidad de sus
interacciones en el grupo.
1.4. Descubre y pone de manifiesto
públicamente aspectos positivos de la
vida social en el colegio.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

2. Entender y valorar el conflicto como
oportunidad de aprendizaje y crecimiento
personal y conocer normas básicas de la
mediación no formal.

3. Implicarse en la gestión democrática de
las normas, comprender y valorar la
igualdad de derechos de hombres y
mujeres y corresponsabilidad en las tareas
domésticas y el cuidado de la familia.

4. Conocer y expresar las notas
características de la democracia y la
importancia de los valores cívicos en la
sociedad democrática, especificar los
principios básicos de convivencia en la
Constitución Española, comprender el
derecho y el deber de participar.
5. Analizar la influencia de la publicidad
sobre el consumo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Descubre y expone oralmente oportunidades de crecimiento
personal en las situaciones de conflicto.
2.2. Practica la negociación cooperativa como vía para resolver
conflictos en situaciones informales y durante la realización de tareas
cooperativas.
2.3. Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus
propios conflictos.
2.4. Muestra una actitud favorable a afrontar conflictos y los resuelve
de forma constructiva.
3.1. Se compromete en la construcción y respeto de las normas del
colegio.
3.2. Expone de forma argumentada, mediante carteles y murales, la
importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres
y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la
familia.
3.3. Investiga y presenta casos, mediante trabajos de libre creación, de
falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en
los medios de comunicación.
4.1. Expresa por escrito las notas características de la democracia.
4.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad
democrática en situaciones de diálogo.
4.3. Descubre, valora e integra otras culturas.
4.4. Identifica los valores implícitos en situaciones vividas o
contempladas mediante audiovisuales que constituyen la vida en
común en una sociedad democrática.
5.1. Analiza las razones por las que las personas sienten la necesidad
de consumir al ver un anuncio publicitario.
5.2. Expone mediante trabajos creativos las reflexiones personales

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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sobre la influencia de la publicidad.
5.3. Observa y enjuicia críticamente hábitos de consumo innecesario.

X

X

X

BLOQUE 4: LA RELACIÓN ENTRE IGUALES Y LA FIGURA DEL PROFESOR
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
▪

La configuración de las relaciones interpersonales en el ámbito escolar. El proceso de socialización en las relaciones escolares.

▪

El maestro como eje de formación en valores de tolerancia, cooperación y respeto hacia los demás
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Desaprender la violencia como elemento de lo que los
alumnos aprenden en el centro.
2. Formarse en el reconocimiento, el respeto y la
diversidad cultural.
3. Participar en programas de educación en valores que
favorezcan una relación estrecha con el maestro.

1.1. Participa en actividades que erradican la violencia
como elemento endémico de la vida escolar.
2.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en
aras de los valores de tolerancia, cooperación y respeto.
3.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en
aras de los valores de tolerancia, cooperación y respeto.

X
COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 5: LOS VALORES CONSTITUCIONALES
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de la informática recogidos en la Constitución
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer que la suplantación de la identidad es un delito.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Usa responsablemente las redes
sociales.

X
COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X
X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
X
X X
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2. Conocer las consecuencias de las nuevas formas de violencia escolares a 2.1. Usa responsablemente las redes
través de Internet.
sociales.

X

X

X

X

X

X
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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 enseñanzaaprendizaje, 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
127

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.
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RELIGIÓN
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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3
X X X
X X X
X X
X
X
X
X X
X

Estructura del fenómeno religioso.
Las respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la muerte.
La Biblia como fuente de valores para el mundo actual. La solidaridad, el compromiso con los pobres y el respeto a las convicciones religiosas.
El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María signo de fe y de esperanza.
Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación. La expansión de la Iglesia.
Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Confirmación, Orden sacerdotal.
La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. La estructura y composición de la Iglesia un signo visible del amor del Padre. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Iglesia
X
Universal y la Iglesia diocesana.
La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. La Unción de los enfermos.
X X
COMPETENCIAS
TEMP
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE T1 T2 T3
1. Reconocer que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, 1.1 Valora algunos signos y símbolos
porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. De múltiples representativos del fenómeno
X
X X X
maneras, en su historia, y hasta el día de hoy los hombres han expresado su religioso en la antigüedad.
búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos
religiosos (oraciones sacrificios, cultos). La unión íntima y vital con Dios 1.2. Sabe que Dios es creador y lo
X
X X X
puede ser olvidad e incluso rechazada, pero Dios no cesa de llamar a todo hace por amor.
hombre.
2. Tomar conciencia de que el hombre se ha interrogado siempre ante las
2.1. Comprende las principales
maravillas del universo y la existencia humana. Comprender la creación
respuestas a las preguntas sobre el
como obra de Dios. Toda la creación es buena porque Dios la ha hecho. El
mal, el dolor y la muerte, X
X X X
relato bíblico proclama la creación del universo entero por Dios, “el cielo y
fundamentadas
en
la
acción
la tierra”.
Salvadora de Jesucristo.
3. Saber responder a algunos a las preguntas sobre el hombre y la evolución
3.1 Sabe valorar las aportaciones en
de la naturaleza. Saber que en lo íntimo del hombre vemos que se
el ser humano el hecho de ser creado X
X X X
diferencia de la naturaleza: el hombre tiene espíritu, inteligencia voluntad
y amado por Dios como hijo.
libre, conciencia; por eso se asemeja más a Dios que al mundo creado.
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CRITERIOS EVALUACIÓN
4. Reconocer que el Dios que se manifiesta en la Escritura es un Dios
Creador. Llamando a las cosas a la existencia hace triunfar el amor. Coloca
el amor en el origen mismo del ser. Creando el mundo por su Palabra
triunfó sobre los poderes del caos (Gn. 1,2). El hombre posee una dignidad
y responsabilidad para colaborar con Dios en el cuidado del mundo. El
amor si es creador no es un vago sentimiento.
5. Reconocer y valorar la novedad que supone la forma de comunicación
divina y la gratuidad de su lenguaje basado en el amor que se expresa en
la persona de Cristo en la Biblia.
6. Valorar el amor de Dios que se manifiesta en aceptar el riesgo de crear
seres que le olviden y le nieguen; vencer el mal a fuerza del bien; seguir
creando y recreando; asumir en su propio Hijo el sufrimiento.
8. Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida
que conlleva una conversión personal.
9. Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de
Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos y es verdadero hombre nacido de María,
trabajó con sus manos de hombre, inteligencia y corazón también de
hombre. Verdadero Dios y verdadero Hombre. La promesa de Dios de
enviar un salvador se cumple con el nacimiento de Jesús en Belén.
10. Comprender las condiciones básicas para seguir a Jesús: es responder a
su llamada, fiarse de su Palabra, caminar como Él caminó para poder
recibir el Reino de Dios que nos trae. Jesús dice a los que quieren seguirle:
no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os
he destinado para que vayáis y deis fruto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

5. Sabe sintetizar los puntos esenciales
sobre la salvación del hombre
realizada por Jesucristo.

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Sitúa y valora la presencia de la
Virgen María en los momentos
culminantes de la vida de Cristo,
reconociendo que ocupa un lugar
especial en la salvación.

X

X

6. Razona cómo Dios se nos da a través
de los sacramentos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7. Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. Ha sido el que en verdad ha
cambiado el rumbo de la esclavitud del mal y del pecado. Él es el Salvador. Toda
la historia de la salvación, dirigida por Dios en favor de los hombres, prepara el
camino para su venida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
11. Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como
celebraciones festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa
especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos salvadores. En la Confirmación
se nos da el Espíritu de Jesús para que seamos sus testigos. Con el Orden
Sacerdotal se consagran nuevos sacerdotes para el servicio de la Iglesia.

7. Sabe situar en textos
evangélicos el origen de la
Iglesia y su finalidad de
salvación.

8. Valora la misión de los
miembros de la Iglesia, su fe y su
12. Conocer el sentido que Cristo da a la autoridad de la Iglesia, que se ejerce
entrega como continuidad de la
como servicio. Para implantar su reino Cristo envía a sus Apóstoles y a sus
misión de Jesucristo.
sucesores. De Él reciben el poder de obrar en su nombre. El Señor hizo a Pedro
9. Comprende el servicio eclesial
fundamento visible de su Iglesia. El Papa goza de una potestad suprema, plena y
que los apóstoles y sus
universal para cuidar las almas. Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo
sucesores prestan al pueblo de
suceden a los Apóstoles. Cada uno de los obispos es el principio y fundamento
Dios.
visible de unidad en sus Iglesias particulares. Los obispos, ayudados por los
presbíteros, sus colaboradores, y los diáconos, tienen la misión de enseñar la fe, 11. Identifica y valora algunas
instituciones de la Iglesia
celebrar el culto y dirigir su Iglesia.
dedicadas a la ayuda a los
demás.
13. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios.
12. Sabe que la Iglesia nos sirve
El cristiano espera la segunda Venida de Jesús, al fin de los tiempos como Juez y
en el caminar hacia el cielo.
Señor de todos los hombres.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

X

X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3

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
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática

Escalas de
observación

▪

Categorial (Nunca, a
veces, siempre)

▪

Numérica

▪

Descriptiva

Lista de control
Diario de clase
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
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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.
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

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.”
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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.

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.
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
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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 lógica-matemática,
interpersonal y cinestésica-corporal.

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.

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.
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En el aula: Catequesis y realización de ficha referida al lema de este año.
▪

NAVIDAD, durante el mes de Diciembre.

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.

138

EDUCACIÓN FÍSICA
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 físico-deportivas 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.
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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.
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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BLOQUE 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
CONTENIDOS
El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.
Aplicación del control tónico y de la respiración a la relajación corporal y control motor.
Composición corporal.
Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices y de las capacidades físicas orientadas a la salud.
Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes actividades aeróbicas globales, de intensidades y duraciones variables.
Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diferentes actividades en las que sea necesaria la utilización de la fuerza muscular, trabajando con auto – cargas o cargas
livianas con diferentes elementos, buscando la ejecución segura.
Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su desarrollo y el mantenimiento de la flexibilidad. Ejecución segura y correcta.
Velocidad. Realización de actividades y juegos de velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento.
Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de
las prácticas poco saludables.
Conocimiento de las principales funciones de los elementos del aparato locomotor en relación con la actividad física.
Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación.
Experimentación autónoma y guiada de ejercicios básicos que componen el calentamiento.
Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto de materiales y espacios.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente.Uso
de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar información, elaborar documentos y fomentar un espíritu crítico con relación al
área.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre
conceptos específicos de la Educación Física y los introducidos
en otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y
artístico expresivas.

1.1. Conoce cuáles son las cualidades físicas
básicas explicando algunas de sus características,
practicando diversas actividades para su mejora.
1.2. Toma de conciencia de la importancia del
desarrollo de las capacidades físicas para la mejora
de las habilidades motrices.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

TEMP
T1 T2 T3
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

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X
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1.3. Conoce algunas funciones de los principales
elementos del aparato locomotor (huesos,
músculos, articulaciones…) en relación con la
actividad física.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
2.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con
la actividad física (horarios de comidas, calidad/cantidad de
2. Identificar algunos de los efectos del ejercicio físico, los alimentos ingeridos).
la higiene, la alimentación y los hábitos posturales 2.3. Conoce algunos de los efectos beneficiosos del
sobre la salud y el bienestar, manifestando una ejercicio físico para la salud.
actitud responsable hacia uno mismo.
2.4. Toma conciencia de los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y malos hábitos
de posturales y de higiene sobre la salud.
2.5. Valora la función preventiva de los calentamientos.
3.1. Muestra una mejora global de las capacidades físicas
orientadas a la salud comparando y valorando sus
progresos.
3.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria.
3. Incrementar globalmente su condición física
3.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de
comparando resultados y observando los progresos,
duración de la tarea, siendo capaz de realizar actividades
regulando y dosificando su esfuerzo, ajustando su
de nivel moderado – vigorosa con una duración entre 10`actuación al conocimiento de sus propias
14`y descanso activo en función de la intensidad.
posibilidades.
3.4. Identifica su nivel comparando los resultados
obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades
físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su
edad
4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de
4. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de la
corporal y la de los demás, mostrando una actitud
clase.
reflexiva y crítica.
4.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del

X

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
X
X

X

X

TEMP
SIEE T1 T2 T3
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X

X

X
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esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas
habilidades.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5. Opinar coherentemente con actitud
crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador, ante las
posibles situaciones conflictivas surgidas,
participando en debates, y aceptando las
opiniones de los demás.

5.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los
modelos publicitarios.

6. Conocer la importancia de la
prevención, la recuperación y las
medidas de seguridad en la realización
de la práctica de la actividad física.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT

X

6.1. Conoce las lesiones y enfermedades más comunes en la práctica
deportiva: heridas, torcedoras, golpes, fracturas.
6.2. Conoce y practica las acciones preventivas en la actividad física:
calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación y en el uso
correcto de materiales y espacios.
6.3. Reconoce determinados grupos musculares del tren superior e
inferior y su capacidad de elongación.
6.4. Conoce y practica ejercicios básicos de calentamiento efectuándolos
siguiendo un orden establecido.
7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información
que se le solicita.
7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación.

7. 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
7.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta
información y la comunicación como
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.
recurso de apoyo al área.
8. Demostrar un comportamiento
personal
y
social
responsable,
respetándose a sí mismo y a los otros

8.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
8.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo
problemas motores con espontaneidad, creatividad.
8.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.

TEMP
SIEE T1 T2 T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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en las actividades físicas y en los juegos,
aceptando las normas y reglas
establecidas y actuando con interés e
iniciativa individual y trabajo en equipo.

8.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
8.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las
competiciones con deportividad.
8.6. Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que adopte en
la práctica de actividades físico – deportivas y artístico expresivas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTE
CONTENIDOS

TEMP
T1 T2 T3

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. Investigación y práctica. Reconocimiento e identificación de diferentes juegos: tradicional,
cooperativo, alternativo y deportes: individuales, colectivos, alternativos y en el medio natural.
- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades deportivas, con o sin implemento, de diversas modalidades y dificultad creciente.
Práctica de juegos tradicionales, cooperativos, y de distintas culturas.
- Enseñanza comprensiva del deporte. Utilización de juegos deportivos modificados y multideportes.
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. Resolución de problemas motores de
cierta complejidad.
- Juegos y actividades deportivas en el medio natural. Práctica de juegos de orientación. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y
mantenimiento sostenible.
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades. Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en
diferentes situaciones.
- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a diferentes entornos y actividades físico – deportivas que presenten cierto tipo de incertidumbre, con
adecuado ajuste espacio temporal y postural, ejecutando movimientos de cierta dificultad con los segmentos dominantes.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar información, elaborar documentos y fomentar un espíritu crítico con
relación al área.
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CRITERIOS EVALUACIÓN

1. Utilizar nuevas habilidades
motrices o combinaciones de las
mismas que impliquen la selección y
aplicación de respuestas basadas en
habilidades básicas y ser capaz de
adaptarlas a diferentes tipos de
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas.

2. Actuar de forma individual,
coordinada y cooperativa para
enfrentarse a retos tácticos
elementales propios del juego
colectivo, con o sin oposición,
buscando diversas soluciones y
desempeñando diferentes roles en

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Adapta y combina de manera eficaz los desplazamientos (hacia atrás,
laterales, cruzando…) y saltos en diferentes tipos de entornos y actividades
físico deportivas y artístico expresivas.
1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos
y de actividades físico deportivas y artístico expresivas que presenten cierto
grado de incertidumbre.
1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico expresivas utilizando básicamente los
segmentos dominantes explorando la utilización de los no dominantes.
1.4. Adapta la habilidad motriz de giro en diferentes tipos de entornos y
actividades físico - deportiva y artística - expresiva, manteniendo el equilibrio
postural en situaciones fijas y cambiantes: esquivar, sortear, escapar, tocar,
cambiar de sentido.
1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones.
1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio urbano, natural o en
entornos no habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e
incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.
2.1. Utiliza recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica
individual (acciones de 1x1 en diversos juegos y deportes adaptados) y
colectiva (acciones 2x2, 3x3… en diversos juegos y deportes adaptados).
2.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustando su
actuación a un objetivo concreto.
2.3. Utiliza diversas estrategias para adaptar su actuación al rol asignado
dentro del juego.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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X
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la práctica de los mismos.

2.4. Actúa de forma coordinada y cooperativa utilizando estrategias
adecuadas para oponerse a uno o varios adversarios, ya sea como atacante o
como defensor.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Identificar algunas de las relaciones que se establecen
entre conceptos específicos de la Educación Física y los 3.1. Distingue en juegos y deportes individuales y
introducidos en otras áreas con la práctica de actividades colectivos estrategias de cooperación y de oposición.
físico deportivas y artístico expresivas.
4.1. Expone las diferencias, características y/o
relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, naturaleza.
lúdicas, deportivas y artísticas.
4.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el
origen de los juegos y el deporte.
4.3. Conoce y recopila juegos, danzas y deportes
arraigados en su tradición.
5.1. Explica a sus compañeros las características de
un juego practicado en clase y su desarrollo.
5. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la
5.2. Muestra buena disposición para solucionar los
perspectiva de participante como de espectador, ante las
conflictos de manera razonable.
posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en
5.3. Reconoce y califica negativamente las conductas
debates, y aceptando las opiniones de los demás.
inapropiadas que se producen en la práctica o en los
espectáculos deportivos.
6. Participar de manera activa en actividades físico- 6.1. Participa de manera activa en actividades físicodeportivas en el medio natural, mostrando actitud de deportivas en el medio urbano, natural.
respeto y realizando acciones concretas que contribuyan a 6.2. Respeta el medio natural en la práctica de
su conservación.
actividades físico deportivas.
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X
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6.3. Se hace responsable de la eliminación de los
residuos que se genera en las actividades en el
medio natural.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

7. 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 comunicación como recurso de apoyo
al área.

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer
la información que se le solicita.
7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y
utilizando programas de presentación.
7.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las
opiniones de los demás.

8. Demostrar un comportamiento personal y social
responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en las
actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y
reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa
individual y trabajo en equipo

8.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
8.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes
situaciones, resolviendo problemas motores con
espontaneidad, creatividad.
8.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del
cuerpo.
8.4. Participa en la recogida y organización de
material utilizado en las clases.
8.5. Acepta formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.
8.6. Manifiesta actitud de respeto ante el docente y
las decisiones que adopte en la práctica de
actividades físico – deportivas y artístico expresivas.

X

X

COMPETENCIAS
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS - ARTÍSTICO EXPRESIVAS
TEMP
T1 T2 T3

CONTENIDOS
- Utilización del espacio en movimiento a través de diferentes desplazamientos manteniendo un equilibrio postural.
- El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal con espontaneidad y creatividad.
- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
- Identificación y práctica de bailes populares de Castilla La Mancha y de otras culturas.
- Participa con interés en prácticas motrices populares, autóctonas y tradicionales propias de su entorno más cercano así como de otros contextos en diversidad de medios.
- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones, individuales o compartidas, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad.
- Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y materiales.
- Escenificación e improvisación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización del lenguaje corporal y/o técnicas expresivas con y sin la ayuda de materiales.
- Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo respetando aquellas situaciones que supongan comunicación corporal.
- Involucración en la preparación y recogida del material empleado.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar información, elaborar documentos y fomentar un espíritu crítico con relación al área.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Adapta y combina de manera eficaz los desplazamientos
(hacia atrás, laterales, cruzando…) y saltos en diferentes tipos de
1. Utilizar nuevas habilidades motrices o entornos y actividades físico deportivas y artístico expresivas.
combinaciones de las mismas que impliquen la 1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de
selección y aplicación de respuestas basadas entornos y de actividades físico - deportivas y artístico - expresivas
en habilidades básicas y ser capaz de que presenten cierto grado de incertidumbre.
adaptarlas a diferentes tipos de entornos y de 1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de
actividades físico - deportivas y artístico objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de
expresivas.
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas
utilizando básicamente los segmentos dominantes explorando la
utilización de los no dominantes.

COMPETENCIAS
CL CSC CAA CDIG CEC CMCT
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1.4. Adapta las habilidades motrices de giro en diferentes tipos de
entornos y actividades físico - deportivas y artísticas - expresivas,
manteniendo el equilibrio postural en situaciones fijas y
cambiantes: esquivar, sortear, escapar, tocar, cambiar de sentido.
1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones.

CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos
mediante la aplicación de técnicas básicas de expresión corporal.
2. Representar personajes, situaciones, 2.2. Conoce y realiza alguna danza o baile sencillo (de diferentes
ideas y sentimientos utilizando los recursos épocas o culturas, de Castilla La Mancha) siguiendo una coreografía
expresivos del cuerpo individualmente, en establecida, individualmente, por parejas o en grupos
parejas o en grupos, de forma estética y 2.3. Expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales.
creativa.
2.4. Trabaja en equipo para elaborar una pequeña representación
grupal utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o verbales.
3. Conocer y valorar la diversidad de
3.1. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos
actividades físicas, lúdicas, deportivas y
y el deporte.
artísticas.
4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la
4. Extraer y elaborar información
información que se le solicita.
relacionada con temas de interés en la
4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas,
etapa, y compartirla, utilizando fuentes de
con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de
información determinadas y haciendo uso
presentación.
de las tecnologías de la información y la
4.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma
comunicación como recurso de apoyo al
correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los
área.
demás.
5. Demostrar un comportamiento personal 5.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
y social responsable, respetándose a sí 5.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones,
mismo y a los otros en las actividades resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad.
físicas y en los juegos, aceptando las 5.3. Participa en la recogida y organización de material utilizado en
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normas y reglas establecidas y actuando las clases.
con interés e iniciativa individual y trabajo 5.4. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado
en equipo.
de las competiciones con deportividad.
5.5. Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones
que adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico
expresivas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 5º EP

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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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:
1. 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.
2. 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.
3. 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:
- Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo.
- 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.
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- Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en el que se aplicará.
- 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.
- Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios aprendizajes
estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento divergente e individual.
4. 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.
5. 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.
7. 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.
8. 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.
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9. 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.
10. 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 elección. Así, lograremos una mayor motivación del alumnado hacia el
aprendizaje y una mayor transferencia en los aprendizajes.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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
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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.

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
• 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
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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.

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.

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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MEDIDAS DE APOYO 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.

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).
➢ Valorar su exención posibilitando el mayor número de experiencias.
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INGLÉS
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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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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Starter Unit:
Temp
CONTENIDOS
T1

T2

T3

T2

T3

X
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historia.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre banderas, países y nacionalidades, una historia de detectives (Missing) y un diálogo sobre los personajes.
Funciones comunicativas: países, nacionalidades, números ordinales y fechas.
Estructuras sintácticas: I'm from France. I'm French. Where's he/she from? He's / She's from France. He's / She's French. In France, they speak French.
Léxico de alta frecuencia: Countries: Brazil, France, Italy, Japan, Poland, Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, British, French, Italian, Japanese, Polish, Spanish; Ordinal numbers: 1st–30th; clues,
investigate, missing, robber (clave). Colores, lugares, meses del año (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /eә/ y /з/. Una rima y una canción (Welcome to Rooftops!).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre programas de intercambio de estudiantes. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el
vocabulario y estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre información
personal.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; hablan sobre países, nacionalidades e idiomas. Utilizan los números ordinales y las fechas.
Estructuras sintácticas: I'm from France. I'm French. Where's he/she from? He's / She's from France. He's / She's French. In France, they speak French.
Léxico de alta frecuencia: Countries: Brazil, France, Italy, Japan, Poland, Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, British, French, Italian, Japanese, Polish, Spanish; Ordinal numbers: 1st–30th; clues,
investigate, missing, robber (clave). Colores, lugares, meses del año (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /eә/ y /з/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Welcome to Rooftops).!).
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan la historia en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de la historia. Participan en juegos para familiarizarse
con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden información sobre banderas, formas y colores.
Funciones comunicativas: leen una historia de detectives en forma de cómic (Missing).
Estructuras sintácticas: I'm from France. I'm French. Where's he/she from? He's / She's from France. He's / She's French. In France, they speak French.
Léxico de alta frecuencia: Countries: Brazil, France, Italy, Japan, Poland, Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, British, French, Italian, Japanese, Polish, Spanish; Ordinal numbers: 1st–30th; clues,
investigate, missing, robber (clave). Colores, lugares, meses del año (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /eә/ y /з/ y leen una canción.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves utilizando los países, las nacionalidades y los números ordinales.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia.
Estructuras sintácticas: I'm from France. I'm French. Where's he/she from? He's / She's from France. He's / She's French. In France, they speak French.
Léxico de alta frecuencia: Countries: Brazil, France, Italy, Japan, Poland, Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, British, French, Italian, Japanese, Polish, Spanish; Ordinal numbers: 1st–30th; clues,
investigate, missing, robber (clave). Colores, lugares, meses del año (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /eә/ y /з/.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias

T1
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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 sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales
muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy
frecuente sobre temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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

Capta el sentido general y algunos detalles
específicos de anuncios publicitarios sencillos sobre
productos que le interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es
capaz de extraer información global y algunos datos
específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y
predecible que tiene lugar en su presencia en algún
espacio público real o simulado sobre temas
conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido
general de programas de televisión u otro material
audiovisual dentro de su área de interés.
.

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente

CL CD AA SC CEC
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de
instrucciones o direcciones sencillas, dadas por
el profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en
textos orales variados emitidos en diferentes
situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones cortas y
sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.
CL AA SC CEC

X
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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 sobre los mismos a una producción oral adecuada al
contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales
para iniciar, mantener o concluir una breve conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares, en un registro neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.

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 tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, en lengua estándar y con un léxico
de alta frecuencia.
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.

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios
técnicos en las que se establece contacto social, se
intercambia información personal y sobre asuntos
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo, etc.

Comprende información esencial y localiza
información específica en material informativo
sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que
trate sobre temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos
de revistas infantiles que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés.

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones,
diciendo o leyendo en voz alta para toda la
clase textos breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y
familiares sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o
interactivo para solventar problemas de
comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando diferentes
recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL CD AA SC SIEE CEC
CL4.1. Capta el sentido global de textos
sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos
diversos sobre temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la
comprensión de textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
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Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos, 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
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al
contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

Escribe con un modelo correspondencia personal
breve y simple en la que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación, o habla de sí mismo y de
su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de
carácter informativo sobre temas trabajados
previamente..

la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura
de textos adecuados a su edad manifestando
una actitud positiva hacia la lectura.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.
CL CMCT CD AA SC SIEE
CEC CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir
de modelos trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al
destinatario y a la finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
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monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
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Unit 1 – Tara’s House
Temp
CONTENIDOS
T1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre rutinas diarias, un texto cultural sobre las actividades de diferentes niños (Totally football), una historia de detectives (Footprints in
the Snow), un diálogo sobre el tiempo atmosférico, un texto intercurricular (Life in medieval times), una entrevista personal y un texto sobre la vida en Reino Unido.
Funciones comunicativas: descripción de rutinas diarias, de prendas de vestir, del tiempo atmosférico y de actividades de la época medieval.
Estructuras sintácticas: Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never. Present simple / Present continuous. Everday language (Talking about routines): How often do you (catch the bus)? I
(catch the bus) twice a day / once / twice / three times a day / week / month / every day / week / month.
Léxico de alta frecuencia: Daily routine: arrive home, brush (my) teeth, have a shower, catch the bus, leave home, make (my) bed, take the dog for a walk, use the internet, wake up, watch TV; ballet
pumps, football strip, leotard, pyjamas, shin pads, training; Weather: it’s foggy, it’s raining, it’s snowing, it’s warm, it’s wet, the sun is shining; Medieval times: baker, church, cottages, farmers, lord,
manor house, peasant, serf, shoemaker (clave). Time, days of the week, leisure activities, months; Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, snow, windy (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: El sonido /w/. Una rima y una canción (Suzie doesn't love me).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre sus rutinas. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el vocabulario y estructuras
aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre las rutinas y el
tiempo atmosférico.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; hablan sobre sus rutinas; preguntan y responden sobre el tiempo atmosférico y hablan sobre un castillo que conocen.
Estructuras sintácticas: Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never. Present simple / Present continuous. Everday language (Talking about routines): How often do you (catch the bus)? I
(catch the bus) twice a day / once / twice / three times a day / week / month / every day / week / month.
Léxico de alta frecuencia: Daily routine: arrive home, brush (my) teeth, have a shower, catch the bus, leave home, make (my) bed, take the dog for a walk, use the internet, wake up, watch TV; ballet
pumps, football strip, leotard, pyjamas, shin pads, training; Weather: it’s foggy, it’s raining, it’s snowing, it’s warm, it’s wet, the sun is shining; Medieval times: baker, church, cottages, farmers, lord,
manor house, peasant, serf, shoemaker (clave). Time, days of the week, leisure activities, months; Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, snow, windy (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con el sonido /w/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Suzie doesn't love me).
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden información sobre hobbies y rutinas; comprenden información sobre la vida en la época medieval y sobre la vida en Reino Unido.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo hobbies y rutinas; leen una historia de detectives en forma de cómic (Footprints in the snow); leen un texto cultural sobre la vida en la época medieval
(Life in medieval times) y un texto cultural sobre la vida en Reino Unido (Life in the UK).
Estructuras sintácticas: Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never. Present simple / Present continuous. Everday language (Talking about routines): How often do you (catch the bus)? I
(catch the bus) twice a day / once / twice / three times a day / week / month / every day / week / month.
Léxico de alta frecuencia: Daily routine: arrive home, brush (my) teeth, have a shower, catch the bus, leave home, make (my) bed, take the dog for a walk, use the internet, wake up, watch TV; ballet
pumps, football strip, leotard, pyjamas, shin pads, training; Weather: it’s foggy, it’s raining, it’s snowing, it’s warm, it’s wet, the sun is shining; Medieval times: baker, church, cottages, farmers, lord,
manor house, peasant, serf, shoemaker (clave). Time, days of the week, leisure activities, months; Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, snow, windy (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen el sonido /w/ y leen una canción.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir sus rutinas y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre sus rutinas y las de otras personas; describen el tiempo atmosférico.

T2

T3

X
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Estructuras sintácticas: Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never. Present simple / Present continuous. Everday language (Talking about routines): How often do you (catch the bus)? I
(catch the bus) twice a day / once / twice / three times a day / week / month / every day / week / month.
Léxico de alta frecuencia: Daily routine: arrive home, brush (my) teeth, have a shower, catch the bus, leave home, make (my) bed, take the dog for a walk, use the internet, wake up, watch TV; ballet
pumps, football strip, leotard, pyjamas, shin pads, training; Weather: it’s foggy, it’s raining, it’s snowing, it’s warm, it’s wet, the sun is shining; Medieval times: baker, church, cottages, farmers, lord,
manor house, peasant, serf, shoemaker (clave). Time, days of the week, leisure activities, months; Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, snow, windy (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos del sonido /w/.
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
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente sobre temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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.

Estándares de aprendizaje

Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz
de extraer información global y algunos datos específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible
que tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de
su área de interés.

Competencias

T1

CL – SC – CD – CEC – CMCT – AA
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de
instrucciones o direcciones sencillas, dadas por
el profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en
textos orales variados emitidos en diferentes
situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones cortas y
sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
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

X
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donde se habla 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.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.

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 sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una breve conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o
sobre temas muy familiares, en un registro neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.

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

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
en las que se establece contacto social, se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo,
etc.

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre
temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien

CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones,
diciendo o leyendo en voz alta para toda la
clase textos breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y
familiares sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o
interactivo para solventar problemas de
comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando diferentes
recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Capta el sentido global de textos
sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos
diversos sobre temas de interés.
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convenciones sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos.
Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia.
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, 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.

estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares o
sean de su interés.

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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos,
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana.
Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, utilizando un repertorio

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter
informativo sobre temas trabajados previamente.

CL4.3. Realiza inferencias directas en la
comprensión de textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura
de textos adecuados a su edad manifestando
una actitud positiva.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica tradiciones de países donde se
habla la inglés.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y
con una finalidad específica.
CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con
una finalidad.
SC2. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas.
CD1. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua 2.
SIEE1. Muestra interés y curio CL5.1. Escribe en
lengua extranjera a partir de modelos
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limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos.
Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan cometiendo errores básicos
de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar,
pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al
destinatario y a la finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua 2.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
SIEE2. Identifica aspectos personales que le
ayudan a aprender.
CMCT1. Cuenta números hasta el 10.
CMCT2. Resuelve problemas sencillos.
AA1. Usa estrategias básicas para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios visuales.
CEC1. Reconoce algunas manifestaciones
culturales presentes en el mundo anglosajón.
CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas.
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Unit 2 – A trip to London :
Temp
CONTENIDOS
T1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre los medios de transporte, un texto cultural sobre el transporte en Londres (Totally transport), una historia de detectives (The great
stamp robbery), un diálogo sobre el transporte, un texto intercurricular (The history of modern transport), una entrevista personal y un texto sobre lugares para visitar en Reino Unido.
Funciones comunicativas: descripción de medios de transporte.
Estructuras sintácticas: Comparative and superlative adjectives (short). Buying train and bus tickets: Can I have a ticket to (Oxford), please? How much is a single / return?
Léxico de alta frecuencia: Transport: busy, clean, dirty, early, fast, late, long, quiet, short, slow cable car, canal, pavement, River Thames, ticket, Tube; get into / out of a car, get on / off a train, go on
foot, go by plane; bicycle, carriage, hot-air balloon, jet plane, motor car, steamship, steam train (clave); time, money (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /s/, /z/, /ɪz/. Una rima y una canción (Better late than never).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre cómo van al colegio. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el vocabulario y
estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre medios de
transporte y lugares.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; comparan diferentes medios de transporte y lugares; participan en diálogos comprando un billete de tren y/o autobús; hablan sobre viajes y
horarios de los transportes.
Estructuras sintácticas: Comparative and superlative adjectives (short). Buying train and bus tickets: Can I have a ticket to (Oxford), please? How much is a single / return?
Léxico de alta frecuencia: Transport: busy, clean, dirty, early, fast, late, long, quiet, short, slow cable car, canal, pavement, River Thames, ticket, Tube; get into / out of a car, get on / off a train, go on
foot, go by plane; bicycle, carriage, hot-air balloon, jet plane, motor car, steamship, steam train (clave); time, money (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /s/, /z/, /ɪz/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Better late than never
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden información sobre los medios de transporte; comprenden información turística sobre lugares para visitar en Reino Unido.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo medios de transporte; leen una historia de detectives en forma de cómic (The great stamp robbery); leen un texto intercurricular sobre la historia del
transporte moderno (The history of modern transport) y un texto cultural sobre lugares para visitar en Reino Unido (Places to visit in the UK).
Estructuras sintácticas: Comparative and superlative adjectives (short). Buying train and bus tickets: Can I have a ticket to (Oxford), please? How much is a single / return?
Léxico de alta frecuencia: Transport: busy, clean, dirty, early, fast, late, long, quiet, short, slow cable car, canal, pavement, River Thames, ticket, Tube; get into / out of a car, get on / off a train, go on
foot, go by plane; bicycle, carriage, hot-air balloon, jet plane, motor car, steamship, steam train (clave); time, money (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /z/, /s/, /ɪz/ y leen una canción.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir medios de transporte y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre lugares para visitar en su ciudad y sobre su familia.
Estructuras sintácticas: Comparative and superlative adjectives (short). Buying train and bus tickets: Can I have a ticket to (Oxford), please? How much is a single / return?
Léxico de alta frecuencia: Transport: busy, clean, dirty, early, fast, late, long, quiet, short, slow cable car, canal, pavement, River Thames, ticket, Tube; get into / out of a car, get on / off a train, go on
foot, go by plane; bicycle, carriage, hot-air balloon, jet plane, motor car, steamship, steam train (clave); time, money (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /s/, /z/ /ɪz/.

T2

T3

X
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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
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente sobre temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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.

Estándares de aprendizaje

Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz
de extraer información global y algunos datos específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible
que tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de
su área de interés.

Competencias

T1

CL – SC – CD – CEC – CMCT – AA
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de
instrucciones o direcciones sencillas, dadas por
el profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en
textos orales variados emitidos en diferentes
situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones cortas y
sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.

X

T2

T3

171

PRO G RA M ACI Ó N DI DÁC TI CA - 5º EP

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 sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una breve conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o
sobre temas muy familiares, en un registro neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.

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 tema, el sentido general, las ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia.
Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto y un repertorio
limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos
básicos.

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
en las que se establece contacto social, se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo,
etc.

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre
temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares o
sean de su interés.

CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones,
diciendo o leyendo en voz alta para toda la
clase textos breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y
familiares sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o
interactivo para solventar problemas de
comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando diferentes
recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL – SC – CD – SIEE – AA – CEC – CMCT
CL4.1. Capta el sentido global de textos
sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos
diversos sobre temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la
comprensión de textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
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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, 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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos,
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar,

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter
informativo sobre temas trabajados previamente.

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura
de textos adecuados a su edad manifestando
una actitud positiva hacia la lectura.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.
CL – SC – CD – SIEE – CMCT – AA – CEC
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de
modelos trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al
destinatario y a la finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
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pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
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Unit 3 - At the Castle
Temp
CONTENIDOS
T1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre descripciones de lugares, un texto cultural sobre Escocia (Totally Scotland!), una historia de detectives (The Blue Room Mystery),
un diálogo sobre lugares, un texto intercurricular (Landscape painters), una entrevista personal y un texto sobre la historia de Rooftops.
Funciones comunicativas: descripción de lugares; descripción de paisajes.
Estructuras sintácticas: To be (past simple): was / were. There was a (castle). There were (fields). Was he / she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. Were they (tired)? Yes, they were. / No, they weren’t.
Where was (Mrs Rose)? Where were (the children)? Giving directions: Can you tell me the way to the (park) please? Go straight on. Turn left / right (at the cinema). It’s next to / opposite the (café).
Léxico de alta frecuencia: Geographical features: bridge, castle, field, mountain, path, river, valley, village, waterfall, wood capital, eagle, fire brigade, island, raincoat, ruins. Describing people: bored,
excited, friendly, interested, unfriendly, worried. Art: bright, canvas, chalk, ink, landscape, oil paints, pale, portrait, watercolours (clave); Places in a town, adjectives to describe people (rp).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /θ/, / ð/. Una rima y una canción (The place where I was born)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre lo que pueden encontrar en el campo. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el
vocabulario y estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves dando indicaciones.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; comparan lugares del pasado y actuales; participan en diálogos comprando dando indicaciones sobre cómo llegar a los lugares; hablan
sobre la apariencia de las personas.
Estructuras sintácticas: To be (past simple): was / were. There was a (castle). There were (fields). Was he / she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. Were they (tired)? Yes, they were. / No, they weren’t.
Where was (Mrs Rose)? Where were (the children)? Giving directions: Can you tell me the way to the (park) please? Go straight on. Turn left / right (at the cinema). It’s next to / opposite the (café).
Léxico de alta frecuencia: Geographical features: bridge, castle, field, mountain, path, river, valley, village, waterfall, wood capital, eagle, fire brigade, island, raincoat, ruins. Describing people: bored,
excited, friendly, interested, unfriendly, worried. Art: bright, canvas, chalk, ink, landscape, oil paints, pale, portrait, watercolours (clave); Places in a town, adjectives to describe people (rp).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /θ/, /ð/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (The place where I was born)..
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden descripciones de lugares; comprenden información sobre otros países y sobre la historia de una ciudad.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo lugares; leen una historia de detectives en forma de cómic (The Blue Room Mystery); un texto sobre datos de distintas ciudades de Escocia; leen un
texto intercurricular sobre pintores de paisajes (Landscape painters) y un texto cultural sobre la historia de una ciudad (The history of Rooftops).
Estructuras sintácticas: To be (past simple): was / were. There was a (castle). There were (fields). Was he / she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. Were they (tired)? Yes, they were. / No, they weren’t.
Where was (Mrs Rose)? Where were (the children)? Giving directions: Can you tell me the way to the (park) please? Go straight on. Turn left / right (at the cinema). It’s next to / opposite the (café).
Léxico de alta frecuencia: Geographical features: bridge, castle, field, mountain, path, river, valley, village, waterfall, wood capital, eagle, fire brigade, island, raincoat, ruins. Describing people: bored,
excited, friendly, interested, unfriendly, worried. Art: bright, canvas, chalk, ink, landscape, oil paints, pale, portrait, watercolours (clave); Places in a town, adjectives to describe people (rp).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /θ/, / ð/ y leen una canción. Leen sobre el uso de la coma
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir lugares y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre la historia de su ciudad.
Estructuras sintácticas: To be (past simple): was / were. There was a (castle). There were (fields). Was he / she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. Were they (tired)? Yes, they were. / No, they weren’t.
Where was (Mrs Rose)? Where were (the children)? Giving directions: Can you tell me the way to the (park) please? Go straight on. Turn left / right (at the cinema). It’s next to / opposite the (café).
Léxico de alta frecuencia: Geographical features: bridge, castle, field, mountain, path, river, valley, village, waterfall, wood capital, eagle, fire brigade, island, raincoat, ruins. Describing people: bored,
excited, friendly, interested, unfriendly, worried. Art: bright, canvas, chalk, ink, landscape, oil paints, pale, portrait, watercolours (clave); Places in a town, adjectives to describe people (rp).
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /θ/, / ð/. Escriben un texto usando comas.
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 sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua
estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente sobre
temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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

Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es
capaz de extraer información global y algunos datos
específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y
predecible que tiene lugar en su presencia en algún
espacio público real o simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general
de programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su área de interés.
.

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de

Competencias
CL CD AA SC CEC
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio
mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos
en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la
lengua extranjera.
CL AA SC CEC
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo,
entonación y acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o
leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de
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sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información en áreas
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, en un registro
neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en
la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
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 tema, el sentido general, las ideas principales e
información específica en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia.
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 dela comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos, 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..

comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios
técnicos en las que se establece contacto social, se
intercambia información personal y sobre asuntos
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo, etc.

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate
sobre temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés.

realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera
en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre
temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
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.
CEC1. Muestra interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla inglés.
CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL CD AA SC SIEE CEC
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre
temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos
diversos sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje inglés.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua 2 como herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos
adecuados a su edad manifestando una actitud positiva.
CEC1. Muestra interés por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países donde se habla inglés.
177

PRO G RA M ACI Ó N DI DÁC TI CA - 5º EP

CEC2. Identifica tradiciones de países donde se habla la lengua2.
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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en
la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.que se utilizan normalmente al
hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de
carácter informativo sobre temas trabajados previamente.

CL CMCT CD AA SC SIEE CEC
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos
trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.

178

PRO G RA M ACI Ó N DI DÁC TI CA - 5º EP

Unit 4 - At the College
Temp
CONTENIDOS
T1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre trabajos, un texto cultural sobre distintos trabajos (Totally nine to five!), una historia de detectives (The Secret Code), un diálogo
sobre ambiciones, un texto intercurricular (Tomatoes: How do they get to our tables?) y una entrevista personal.
Funciones comunicativas: descripción de trabajos y ocupaciones.
Estructuras sintácticas: Past simple: They listened to their teachers. We didn’t talk a lot. Did you / he / she / they crack the code? Yes, I / he / she / they did. No, I / he / she / they didn’t. Talking about
ambitions: What do you want to be when you grow up? I want to be (an explorer) because (I like adventures).
Léxico de alta frecuencia: Trabajos: computer programmer, cook, gardener, librarian, scientist, secretary, security guard, student, teacher, tour guide; author, baker, cleaner, explorer, florist, pop singer;
factory worker, farmer, lorry driver, machine operator, picker; Irregular verbs (past simple): found, had, ran, saw, went, wrote (clave); Regular verbs, leisure activities, time, jobs, family members, days of
the week, food (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /j/, /dʒ/. Una rima y una canción (The college bop!)
.BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre los trabajos de sus familiares y amigos. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el
vocabulario y estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre trabajos,
ambiciones.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; descripción de hechos pasados; participan en diálogos sobre sus ambiciones; hablan sobre trabajos.
Estructuras sintácticas: Past simple: They listened to their teachers. We didn’t talk a lot. Did you / he / she / they crack the code? Yes, I / he / she / they did. No, I / he / she / they didn’t. Talking about
ambitions: What do you want to be when you grow up? I want to be (an explorer) because (I like adventures).
Léxico de alta frecuencia: Trabajos: computer programmer, cook, gardener, librarian, scientist, secretary, security guard, student, teacher, tour guide; author, baker, cleaner, explorer, florist, pop singer;
factory worker, farmer, lorry driver, machine operator, picker; Irregular verbs (past simple): found, had, ran, saw, went, wrote (clave); Regular verbs, leisure activities, time, jobs, family members, days of
the week, food (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /j/, /dʒ/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (The college bop!).
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden información sobre los trabajos de las personas y ambiciones; comprenden información sobre cómo llegan los tomates a la mesa; hechos sobre
personas famosas y sus logros.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo trabajos y ambiciones; leen una historia de detectives en forma de cómic (The Secret Code); leen un texto intercurricular sobre los tomates
(Tomatoes: How do they get to our tables?) y un texto sobre los logros de personas famosas.
Estructuras sintácticas: Past simple: They listened to their teachers. We didn’t talk a lot. Did you / he / she / they crack the code? Yes, I / he / she / they did. No, I / he / she / they didn’t. Talking about
ambitions: What do you want to be when you grow up? I want to be (an explorer) because (I like adventures).
Léxico de alta frecuencia: Trabajos: computer programmer, cook, gardener, librarian, scientist, secretary, security guard, student, teacher, tour guide; author, baker, cleaner, explorer, florist, pop singer;
factory worker, farmer, lorry driver, machine operator, picker; Irregular verbs (past simple): found, had, ran, saw, went, wrote (clave); Regular verbs, leisure activities, time, jobs, family members, days of
the week, food (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /j/, /dʒ/ y leen una canción
.BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir trabajos y ambiciones y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre una persona a la que admiran y escriben fechas.
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Estructuras sintácticas: Past simple: They listened to their teachers. We didn’t talk a lot. Did you / he / she / they crack the code? Yes, I / he / she / they did. No, I / he / she / they didn’t. Talking about
ambitions: What do you want to be when you grow up? I want to be (an explorer) because (I like adventures).
Léxico de alta frecuencia: Trabajos: computer programmer, cook, gardener, librarian, scientist, secretary, security guard, student, teacher, tour guide; author, baker, cleaner, explorer, florist, pop singer;
factory worker, farmer, lorry driver, machine operator, picker; Irregular verbs (past simple): found, had, ran, saw, went, wrote (clave); Regular verbs, leisure activities, time, jobs, family members, days of
the week, food (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /j/, /dʒ/.
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
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente sobre temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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.

Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz
de extraer información global y algunos datos específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible
que tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o
simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de
su área de interés.

Competencias
CL CD AA SC CEC
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de
instrucciones o direcciones sencillas, dadas por
el profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en
textos orales variados emitidos en diferentes
situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones cortas y
sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
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
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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 sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una breve conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o
sobre temas muy familiares, en un registro neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.

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.

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
en las que se establece contacto social, se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo,
etc..

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre
temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción

donde se habla 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.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.
CL AA SC CEC
CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones,
diciendo o leyendo en voz alta para toda la
clase textos breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y
familiares sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o
interactivo para solventar problemas de
comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando diferentes
recursos expresivos musicales y/o escénicos.
CL CD AA SC SIEE CEC
CL4.1. Capta el sentido global de textos
sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos
diversos sobre temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la
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Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia.
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, 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.

conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares o
sean de su interés.

comprensión de textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura
de textos adecuados a su edad manifestando
una actitud positiva hacia la lectura.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer
información sobre las personas y la cultura de
los países donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.
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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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos,
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar,
pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter
informativo sobre temas trabajados previamente.

CL CMCT CD AA SC SIEE
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de
modelos trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al
destinatario y a la finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en
soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para contrastar y comprobar
información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como utilizar diccionarios bilingües y
monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en
diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
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Unit 5 - At the Arena
Temp
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre tecnología, un texto cultural sobre música y baile (Totally music and dance!), una historia de detectives (The Magician's Costume),
un diálogo sobre música, un texto intercurricular (Technology is getting smaller), una entrevista personal y un texto comparando ordenadores antiguos y modernos.
Funciones comunicativas: descripción de tecnología, música y baile.
Estructuras sintácticas: can (past simple): I / he / she / you / we / they could (take photos). I / he / she / you / we / they couldn’t (hear the music). Could I / he / she / you / we / they take photos? Yes, I /
he / she / you / we / they could. No, I / he / she / you / we / they couldn’t. have to (obligation): You have to be quiet. don’t have to (no obligation): You don’t have to wear a suit. Talking about music:
What kind of music do you like? I like (pop) music. When do you listen to music? (Every day) How do you listen to music? On (my MP3 player).
Léxico de alta frecuencia: Technology: digital camera, headphones, laptop, lights, microphone, mobile phone, projector, screen, speakers, video camera; battery, cable, cassette (tape), charger, memory
card, playlist, smartphone, vinyl record. Music: CD, classical, Irish, MP3 player, pop, reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, costume, handkerchief, hat, suit, waistcoat (clave); take a photo, dance, sing,
play the drums, see, hear, use; camera, computer, TV (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /ᴂ/, /ʌ/. Una rima y una canción (Technology).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre conciertos. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el vocabulario y estructuras
aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre música y
tecnología.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; descripción de tecnología; descripción de habilidades y obligación; hablan sobre música.
Estructuras sintácticas: can (past simple): I / he / she / you / we / they could (take photos). I / he / she / you / we / they couldn’t (hear the music). Could I / he / she / you / we / they take photos? Yes, I /
he / she / you / we / they could. No, I / he / she / you / we / they couldn’t. have to (obligation): You have to be quiet. don’t have to (no obligation): You don’t have to wear a suit. Talking about music:
What kind of music do you like? I like (pop) music. When do you listen to music? (Every day) How do you listen to music? On (my MP3 player).
Léxico de alta frecuencia: Technology: digital camera, headphones, laptop, lights, microphone, mobile phone, projector, screen, speakers, video camera; battery, cable, cassette (tape), charger, memory
card, playlist, smartphone, vinyl record. Music: CD, classical, Irish, MP3 player, pop, reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, costume, handkerchief, hat, suit, waistcoat (clave); take a photo, dance, sing,
play the drums, see, hear, use; camera, computer, TV (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /ᴂ/, /ʌ/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Technology)
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden información sobre diferentes tipos de música; comprenden información sobre tecnología.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo tipos de música; leen una historia de detectives en forma de cómic (The Magician's Costume); leen un texto intercurricular sobre los cambios en la
tecnología (Technology is getting smaller) y un texto comparando los ordenadores antiguos y modernos (Old and modern computer technology).
Estructuras sintácticas: can (past simple): I / he / she / you / we / they could (take photos). I / he / she / you / we / they couldn’t (hear the music). Could I / he / she / you / we / they take photos? Yes, I /
he / she / you / we / they could. No, I / he / she / you / we / they couldn’t. have to (obligation): You have to be quiet. don’t have to (no obligation): You don’t have to wear a suit. Talking about music:
What kind of music do you like? I like (pop) music. When do you listen to music? (Every day) How do you listen to music? On (my MP3 player).
Léxico de alta frecuencia: Technology: digital camera, headphones, laptop, lights, microphone, mobile phone, projector, screen, speakers, video camera; battery, cable, cassette (tape), charger, memory

T1

T2

T3
X

127

PRO G RA M ACI Ó N DI DÁC TI CA - 5º EP

card, playlist, smartphone, vinyl record. Music: CD, classical, Irish, MP3 player, pop, reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, costume, handkerchief, hat, suit, waistcoat (clave); take a photo, dance, sing,
play the drums, see, hear, use; camera, computer, TV (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /ᴂ/, /ʌ/ y leen una canción.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir música y tecnología y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre la tecnología antigua y la moderna. Contrastan información.
Estructuras sintácticas: can (past simple): I / he / she / you / we / they could (take photos). I / he / she / you / we / they couldn’t (hear the music). Could I / he / she / you / we / they take photos? Yes, I /
he / she / you / we / they could. No, I / he / she / you / we / they couldn’t. have to (obligation): You have to be quiet. don’t have to (no obligation): You don’t have to wear a suit. Talking about music:
What kind of music do you like? I like (pop) music. When do you listen to music? (Every day) How do you listen to music? On (my MP3 player).
Léxico de alta frecuencia: Technology: digital camera, headphones, laptop, lights, microphone, mobile phone, projector, screen, speakers, video camera; battery, cable, cassette (tape), charger, memory
card, playlist, smartphone, vinyl record. Music: CD, classical, Irish, MP3 player, pop, reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, costume, handkerchief, hat, suit, waistcoat (clave); take a photo, dance, sing,
play the drums, see, hear, use; camera, computer, TV (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /ᴂ/, /ʌ/.
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 sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua
estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente sobre
temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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.

Estándares de aprendizaje
Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es
capaz de extraer información global y algunos datos
específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y
predecible que tiene lugar en su presencia en algún
espacio público real o simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general
de programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su área de interés.

Competencias
CL CD AA SC CEC
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio
mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos
en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua 2 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
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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
sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto.
Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información en áreas
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, en un registro
neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en
la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
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,

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios
técnicos en las que se establece contacto social, se
intercambia información personal y sobre asuntos
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo, etc..

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate
sobre temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción

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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Identifica tradiciones de países donde se habla inglés.
CL AA SC CEC
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo,
entonación y acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o
leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de
realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera
en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre
temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL CD AA SC SIEE CEC
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre
temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos
diversos sobre temas de interés.
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relaciones interpersonales y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e
información específica en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia.
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, 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.

conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés.

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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de
carácter informativo sobre temas trabajados previamente.

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos
adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la
lectura.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la
lengua extranjera.
CL CMCT CD AA SC SIEE
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos
trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
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la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
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Unit 6 - At the Beach
Temp
CONTENIDOS
T1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan un texto sobre planes de vacaciones, un texto cultural sobre festivales (Totally Carnival), una historia de detectives (A Surprise Ending), un diálogo
sobre sugerencias, un texto intercurricular (The British Coast), una entrevista personal y un texto sobre vacaciones de verano en Reino Unido.
Funciones comunicativas: descripción planes futuros de vacaciones; sugerencias.
Estructuras sintácticas: going to (future): I’m going to (go camping). I’m not going to (stay in a hotel). He’s / She’s going to (stay in a hotel). He / She isn’t going to (go camping). We’re / You’re / They’re
going to (go fishing). We / You / They aren’t going to (go surfing). Am I going to (sail)? Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she going to (play tennis)? Yes, he / she is. No, he / she isn’t. Are you / we / they
going to (get the bus)? Yes, you / we / they are. No, you / we / they aren’t. Making suggestions: How about (going surfing)? (Yes, I’d love to!).
Léxico de alta frecuencia: Holidays: find shells, go camping, go fishing, go surfing, have a barbecue, have a picnic, make sandcastles, stay in a hotel, sunbathe, swim in the sea goggles, nettle, parade,
pier, prize, roll; beach ball, bucket, caravan, rubber dinghy, spade, tent. Geographical features: cave, cliff, coastline, estuary, pebble beach, rocky shore, sandy beach, shingle beach (clave); Colours,
clothes, numbers, measurement (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /g/, /k/. Una rima y una canción (Summer time!)..
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre lo que hacen en la playa. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el vocabulario y
estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre vacaciones y
realizando sugerencias.
Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; describen actividades de playa; participan en diálogos realizando sugerencias; hablan sobre planes futuros.
Estructuras sintácticas: going to (future): I’m going to (go camping). I’m not going to (stay in a hotel). He’s / She’s going to (stay in a hotel). He / She isn’t going to (go camping). We’re / You’re / They’re
going to (go fishing). We / You / They aren’t going to (go surfing). Am I going to (sail)? Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she going to (play tennis)? Yes, he / she is. No, he / she isn’t. Are you / we / they
going to (get the bus)? Yes, you / we / they are. No, you / we / they aren’t. Making suggestions: How about (going surfing)? (Yes, I’d love to!).
Léxico de alta frecuencia: Holidays: find shells, go camping, go fishing, go surfing, have a barbecue, have a picnic, make sandcastles, stay in a hotel, sunbathe, swim in the sea goggles, nettle, parade,
pier, prize, roll; beach ball, bucket, caravan, rubber dinghy, spade, tent. Geographical features: cave, cliff, coastline, estuary, pebble beach, rocky shore, sandy beach, shingle beach (clave); Colours,
clothes, numbers, measurement (repaso).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /g/, /k/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Summer time!)..
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Hacen predicciones sobre el contenido de las historias según el título. Participan en juegos
para familiarizarse con la forma escrita del nuevo vocabulario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprenden textos sobre planes de vacaciones, acontecimientos en Gran Bretaña comprenden información sobre las costas británicas e información
turísticas sobre pasar las vacaciones en Gran Bretaña.
Funciones comunicativas: leen textos describiendo planes de vacaciones; leen una historia de detectives en forma de cómic (A Surprise Ending); leen un texto intercurricular sobre las costas británicas
(The British Coast) y un texto cultural sobre lugares para ir de vacaciones en Reino Unido (Summer in the UK).
Estructuras sintácticas: going to (future): I’m going to (go camping). I’m not going to (stay in a hotel). He’s / She’s going to (stay in a hotel). He / She isn’t going to (go camping). We’re / You’re / They’re
going to (go fishing). We / You / They aren’t going to (go surfing). Am I going to (sail)? Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she going to (play tennis)? Yes, he / she is. No, he / she isn’t. Are you / we / they
going to (get the bus)? Yes, you / we / they are. No, you / we / they aren’t. Making suggestions: How about (going surfing)? (Yes, I’d love to!).
Léxico de alta frecuencia: Holidays: find shells, go camping, go fishing, go surfing, have a barbecue, have a picnic, make sandcastles, stay in a hotel, sunbathe, swim in the sea goggles, nettle, parade,
pier, prize, roll; beach ball, bucket, caravan, rubber dinghy, spade, tent. Geographical features: cave, cliff, coastline, estuary, pebble beach, rocky shore, sandy beach, shingle beach (clave); Colours,
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clothes, numbers, measurement (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /g/, /k/ y leen una canción.
.BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción: completan juegos en el iPack con el vocabulario y la gramática. Escriben frases y breves textos siguiendo un modelo. Escriben textos utilizando información de tablas / notas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases y textos muy breves para describir planes de vacaciones y para completar reseñas sobre una historia y una canción.
Funciones comunicativas: escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre un acontecimiento cultural en su país.
Estructuras sintácticas: going to (future): I’m going to (go camping). I’m not going to (stay in a hotel). He’s / She’s going to (stay in a hotel). He / She isn’t going to (go camping). We’re / You’re / They’re
going to (go fishing). We / You / They aren’t going to (go surfing). Am I going to (sail)? Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she going to (play tennis)? Yes, he / she is. No, he / she isn’t. Are you / we / they
going to (get the bus)? Yes, you / we / they are. No, you / we / they aren’t. Making suggestions: How about (going surfing)? (Yes, I’d love to!).
Léxico de alta frecuencia: Holidays: find shells, go camping, go fishing, go surfing, have a barbecue, have a picnic, make sandcastles, stay in a hotel, sunbathe, swim in the sea goggles, nettle, parade,
pier, prize, roll; beach ball, bucket, caravan, rubber dinghy, spade, tent. Geographical features: cave, cliff, coastline, estuary, pebble beach, rocky shore, sandy beach, shingle beach (clave); Colours,
clothes, numbers, measurement (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /g/, /k/.
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 sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua
estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente sobre
temas habituales y concretos.
Distinguir la función comunicativa principal del texto, 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.

Estándares de aprendizaje
Capta el sentido general y algunos detalles específicos de
anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le
interesan.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales
sencillas.
Comprende textos orales de carácter informativo y es
capaz de extraer información global y algunos datos
específicos.
Identifica el tema de una conversación sencilla y
predecible que tiene lugar en su presencia en algún
espacio público real o simulado sobre temas conocidos.
Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general
de programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su área de interés.

Competencias
CL CD AA SC CEC
CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio
mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos
en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica
de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del
documento audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje del inglés.
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
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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
sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto.
Interactuade manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información en áreas
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, en un registro
neutro o informal, 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 en, p.e., tiempos verbales o en
la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
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,

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su
interés.
Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones
cotidianas simples, reales o simuladas.
Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios
técnicos en las que se establece contacto social, se
intercambia información personal y sobre asuntos
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo, etc.

Comprende información esencial y localiza información
específica en material informativo sencillo.
Comprende correspondencia breve y sencilla que trate
sobre temas familiares.
Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas siempre y cuando la imagen y la acción

hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 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.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la
lengua extranjera.
CL AA SC CEC
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo,
entonación y acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o
leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de
realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera
en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre
temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para
solventar problemas de comunicación.
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.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales
utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o
escénicos.
CL CD AA SC SIEE CEC
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre
temas de interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos
diversos sobre temas de interés.
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relaciones interpersonales y convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos adquiridos.
Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e
información específica en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia.
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, 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.

conduzcan gran parte del argumento.
Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de
revistas infantiles que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés.

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos
adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la
lectura.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información
sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la
lengua extranjera.
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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 aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita adecuada al contexto.
Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana.
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 en, p. e., tiempos verbales o en
la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos.
Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y
simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una
invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato.
Construye textos narrativos sencillos reproduciendo
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados.
Escribe, basándose en un modelo, textos breves de
carácter informativo sobre temas trabajados previamente.

CL CMCT CD AA SC SIEE
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos
trabajados previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de
clasificación.
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.
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua
extranjera.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como
utilizar diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de
aprendizaje.
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.
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y
comprobación del trabajo realizado.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de
proyectos o documentos escritos.
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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 enseñanzaaprendizaje, 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.
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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.

195

PRO G RA M ACI Ó N DI DÁC TI CA - 5º EP

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, 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.
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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, role-plays, 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, 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.
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▪

▪

▪

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 enseñanza-aprendizaje.
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
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 repaso 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.

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:
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▪
▪
▪
▪

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
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...)

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.
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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, permitiendonos a los profesores adaptar las
mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se desarrolla la enseñanza.

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
• 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.
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•

▪

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.

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 enseñanza-aprendizaje.
Programaremos actividades de refuerzo y ampliación que permitan dar una atención individualizada a
los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.
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
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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.

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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