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INTRODUCCIÓN 
 

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 manipula-

tivo. 

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 anteriori-

dad. 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 situa-

ciones 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 
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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. 

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 ma-

neras 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 predic-

ciones.  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, re-

dondear, 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 
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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 rela-

cionadas 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 orien-

tación espacial y las formas de los objetos. Requiere la observación, experimentación, manipulación y co-

municación de lo observado y experimentado. 

El Bloque 5, dedicado a la estadística y probabilidad, prioriza la lectura e interpretación de datos e 

informaciones que aparecen en diferentes tipos de gráficos, y que forman parte de la realidad. Por último, 

se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los resultados de los 

aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el área 

de Matemáticas. 
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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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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 BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

• Análisis y comprensión del enunciado. 

• Estrategias y procedimientos: 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 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un pro-
blema. 

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

B CL x x x 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrate-
gias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las solucio-
nes obtenidas. 

2.1. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de pro-
blemas, como dibujos, tablas, esquemas, ensayo y error. 

I AA x x x 

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

B CL x x x 

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

B CL x x x 

2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones uti-
lizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de resolución. 

B AA x x x 

2.5. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

I CMCT x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar pa-
trones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numé-
ricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para ha-
cer predicciones. 

3.1. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que 
se producen. 

I CMCT x x x 

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

A CMCT x x x 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas va-
riaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Profundiza en problemas, una vez resueltos, analizando la coheren-
cia de la solución y buscando otras formas de resolverlos. 

A CSIE 
x x x 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los da-
tos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, bus-
cando nuevos contextos, etc. 

I CSIE 
x x x 

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

5.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando docu-
mentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 
buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utili-
zando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndola con sus 
compañeros. 

A CDIG 

x x x 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos 
a los contenidos trabajados, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conoci-
mientos matemáticos adecuados para la resolución de proble-
mas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana, que impliquen va-
rias operaciones aritméticas. 

B CMCT 
x x x 

6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo 
que hacer?, cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo para hacerlo? ¿la solución 
es adecuada? 

B AA 
x x x 

7. Conocer algunas características del método de trabajo cientí-
fico en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 

7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y siste-
mático. 

I CMCT 
x x x 

7.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras de su uso. 

B CMCT x x x 

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

8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen, en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales. 

I CMCT x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer mate-
mático.  

9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el tra-
bajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada. 

B AA x x x 

9.2. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las es-
trategias adecuadas para cada caso. 

B CMCT x x x 

9.3. 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. 

I CSIE x x x 

9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la bús-
queda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 

I AA x x x 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasi-
ficación, reconocimiento de las relaciones, uso de contra-
ejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

I AA x x x 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones des-
conocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas valorando las consecuencias de los mismos y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

B CSIE x x x 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los pro-
cesos desarrollados, valorando las ideas claves, apren-
diendo para situaciones futuras similares, etc. 

B AA x x x 

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de apren-
dizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en inter-
net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposicio-
nes y argumentaciones de los mismos. 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para 
aprender y para resolver problemas. 

B CDIG x x x 

12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la rea-
lización de cálculos numéricos, para aprender y para resol-
ver problemas. 

B CMCT x x x 

13. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. 

13.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación 
realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones obtenidas. 

I CSIE   x 
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BLOQUE 2: NÚMEROS 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Numeración:  
Números enteros 

• Significado 

• Representación en la recta numérica 
Operaciones: 

• Automatización de los algoritmos de suma y resta, multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionarios 

• Descomposición de forma aditivo-multiplicativa. 

• Operaciones combinadas con números naturales, decimales y fraccionarios, jerarquía de operaciones y uso del paréntesis 

• Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros. 

• Cuadrados, cubos y potencias de base de 10. 

• Cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. 

• Reducción de fracciones a común denominador por el método del mínimo común múltiplo. 

• Proporcionalidad directa 

• La regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. 

• Cálculos de tantos por ciento en situaciones reales. 

• Correspondencia entre fracciones sencillas, fracciones decimales y porcentajes. 

• Estrategias de cálculo mental. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana 
Estimación de resultados 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

1.1. Utiliza los números romanos aplicando el conocimiento a la com-
prensión de dataciones. 

B CMCT x x x 

1.2. Lee y escribe números naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el va-
lor de posición de cada una de sus cifras. 

B CL x x x 

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. 

B CMCT x x x 

1.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por com-
paración, representación en la recta numérica y transformación de 
unos y otros. 

B CMCT x x x 

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. 

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. B CMCT x x x 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números na-
turales, fracciones y decimales hasta las milésimas, utilizando razona-
mientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

B CMCT    

2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decima-
les, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

B CMCT x x x 

2.4. Utiliza los números negativos en contextos reales. B CMCT x x x 

2.5. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estable-
ciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como 
operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

I CMCT 
x x x 

2.6. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales 
y porcentajes. 

B CMCT 
  x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos me-
diante diferentes procedimientos, haciendo refe-
rencia implícita a las propiedades de las operacio-
nes en situaciones de resolución de problemas 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equiva-
lentes. 

B CMCT 
x x x 

3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima y milésima más cercana. B CMCT x x x 

3.3. Ordena fracciones aplicando la fracción y el número decimal. B CMCT  x x 

3.4. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. I CMCT x x x 

3.5. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. B CMCT x x x 

3.6. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. B CMCT x x x 

3.7. Realiza operaciones con números decimales. B CMCT x x x 

4. Realizar cálculos mentales aplicándolos en si-
tuaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas y en contextos 
de resolución de problemas. 

B CMCT x x x 

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

5.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. B CMCT x x x 

5.2. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. B CMCT x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

7  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

6. Conocer, utilizar y automatizar algorit-
mos estándar de suma, resta, multiplica-
ción y división con distintos tipos de nú-
meros en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida co-
tidiana. 

6.1. Realiza sumas y restas de fracciones del mismo y distinto denominador. B CMCT x x x 

6.2. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distin-
tos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas 
y en situaciones cotidianas. 

B CMCT x x x 

6.3. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un 
millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

B CMCT  x x 

6.4. Construye series numéricas ascendentes y descendentes de cadencias 2, 10, 100 a partir de 
cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50. 

B CMCT x x x 

6.5. Descompone números naturales atendiendo al valor de posición de sus cifras B CMCT    

6.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. B CMCT    

6.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. B CMCT    

6.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. B CMCT x x x 

6.9. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. I CMCT x x x 

6.10. Redondea números decimales atendiendo al valor de las cifras según su posición. B CMCT    

6.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. B CMCT    

6.12. Redondea y estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta. B CMCT    

6.13. Calcula el producto de una fracción por un número. B CMCT x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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 ma-
temáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de proble-
mas. 

7.1. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposicio-
nes rectangulares en las que interviene la ley del producto. 

I CMCT x x x 

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, argumentando, tomando de-
cisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

I AA x x x 

7.3. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las ope-
raciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las solu-
ciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

I CMCT x x x 

7.4. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resol-
ver problemas. 

B CMCT x x x 

7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en si-
tuaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado 
de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

I CMCT x x x 

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

8.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. B CMCT x x x 

8.2. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. B CMCT x x x 

8.3. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. B CMCT x x x 

9. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la pro-
porcionalidad directa para interpretar e inter-
cambiar información y resolver problemas en 
contextos de la vida cotidiana. 

9.1. Calcula porcentajes de una cantidad B CMCT    

9.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes. B CMCT    

9.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. I CMCT    

9.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, 
mitad, para resolver problemas de la vida diaria 

A CMCT    
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BLOQUE 3: MEDIDA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Unidades del Sistema Métrico Decimal: 

• La superficie: múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 

• El volumen: Múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. 

• Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen 

• Expresión de una medida de superficie o volumen en forma compleja e incompleja. 

• Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada 

• Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida 

• Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

• Sumar y restar medidas de superficie y volumen. 

• Estimación de superficies y de volúmenes de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir 
y expresar una medida. 

• Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados 
Medida del tiempo: 

• Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

• Cálculos con medidas temporales. 
Medida de ángulos: 

• El sistema sexagesimal: los ángulos y el tiempo 
Resolución de problemas de medida, de tiempo y de dinero. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

1.1. Identifica, compara, ordena y transforma las unida-
des de volumen para su aplicación en resolución de 
problemas. 

A CMCT x x x 

1.2. Identifica y utiliza las unidades de longitud, capaci-
dad, masa, superficie y volumen en textos numéricos y 
en contexto de resolución de problemas. 

B CMCT x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Escoger los instrumentos de medida adecua-
dos en cada caso, estimando la medida de mag-
nitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

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. 

I CMCT x x x 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no con-
vencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

B CMCT x x x 

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

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

B CMCT x x x 

3.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. B CMCT x x x 

3.3. Lee en relojes analógicos y digitales. B CL    

3.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relacio-
nes. 

B CMCT x x x 

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

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. 

B CMCT 
x x x 

4.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. B CMCT x x x 

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

5.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjetu-
ras, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia de su utilización. 

A AA 

x x x 

5.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las ope-
raciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las solu-
ciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

I AA 
x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

6.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. I CMCT x x x 

6.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en 
todos los procedimientos realizados. 

I CL 
   

6.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 

B CMCT x x x 

7. Operar con diferentes medidas. 

7.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma 
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 

B CMCT x x x 

7.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma 
compleja y viceversa. 

B CMCT x x x 

7.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud. B CMCT    

7.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. I CMCT x x x 

8. Conocer el sistema sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares y temporales. 

8.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. B CMCT x x x 

8.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales B CMCT x x x 

8.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. I CMCT x x x 
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

 
Situación en el plano y en el espacio 

• Sistemas de coordenadas cartesianas. 

• Descripción de posiciones y movimientos. 

• Representación: escalas y gráficas sencillas. 
Formas espaciales: elementos, relaciones y clasificación. 

• Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. 

• Poliedros: elementos y clasificación 

• Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

• Perímetro, área y volumen. 
Resolución de problemas en contextos reales. 
Uso del vocabulario geométrico básico en la descripción de hechos, procesos y resultados. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y cir-
cunferencias. 

B CMCT x x x 

1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 

B CMCT x x x 

1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordena-
das, distancias, ángulos, giros… 

I CMCT   x 

1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representacio-
nes elementales en el espacio 

I CMCT   x 

1.5. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas 
para la construcción y exploración de formas geométricas. 

I CMCT   x 

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

2.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de la-
dos. 

B CMCT   x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Utilizar las propiedades de las fi-
guras planas para resolver proble-
mas adecuados a su nivel. 

3.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. B CMCT   X 

4. Identificar y resolver problemas 
de la vida cotidiana teniendo en 
cuenta su edad, estableciendo cone-
xiones entre la realidad y las mate-
máticas, valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos ade-
cuados y reflexionando sobre el pro-
ceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

4.1. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre 
planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

I CMCT   X 

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). 

I CMCT 
  X 

4.3. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario 
geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio. 

B CL 
  X 

4.4. Resuelve problemas geométricos utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasifica-
ción, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

I CMCT 

  X 

4.5. 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. 

A AA 
  X 

4.6. Utiliza el vocabulario geométrico apropiado en la descripción de hechos, procesos y resultados. B CL   X 

5. Conocer las características y apli-
carlas para clasificar cuerpos geomé-
tricos (poliedros, prismas, pirámi-
des), cuerpos redondos (cono, cilin-
dro y esfera) y sus elementos bási-
cos. 

5.1. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a 
partir de otras. 

I CMCT 
  X 

5.2. Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides, y sus elementos básicos: vértices, caras y 
aristas. 

B CMCT   X 

5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro, esfera y sus elementos básicos. B CMCT   X 

6. Comprender el proceso para cal-
cular el área de un paralelogramo y 
calcular el área de figuras planas. 

6.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. B CMCT   X 

6.2. Calcula el perímetro y el área de la circunferencia y el círculo. B CMCT   x 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

 

• 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, la moda y el rango. 

• Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 

• Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

• Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 
 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Recoger y registrar información cuantificable utili-
zando algunos recursos sencillos de representación grá-
fica: tablas,  diagrama de barras, tablas de doble en-
trada, graficas sectoriales, diagramas lineales, comuni-
cando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. B CMCT   x 

1.2. Comunica adecuadamente y utilizando el vocabulario estadístico y de 
probabilidad adecuado la información contenida en tablas, gráficos y los 
sucesos de azar. 

I CL   x 

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas 
de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de 
su entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 

B CMCT   x 

2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de cen-
tralización: media aritmética, moda y rango. 

B CMCT   x 

2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poli-
gonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 

B CMCT   x 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

15  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

3.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de esta-
dística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasifica-
ción, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

I CMCT   x 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operacio-
nes utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las so-
luciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

I AA   x 

4. Hacer estimaciones basadas en la ex-
periencia sobre el resultado (posible,  
imposible, seguro, más o menos proba-
ble) de situaciones sencillas en las que 
intervenga el azar y comprobar dicho re-
sultado. 

4.1. Realiza análisis crítico argumentando sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 

A CSIE   x 

5. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta re-
petición. 

5.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. B CMCT   x 

5.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, cartas, da-
dos, lotería…). 

I CMCT 

  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 individual-

mente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 
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aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la partici-

pación 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 tra-

bajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, per-

mitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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 interac-

tuar 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 con-

textos: 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 lingüís-

ticas 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 comuni-

cativas. 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 es-

cuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las prácticas orales: exposi-

ciones, 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, su-

jeción 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 devol-

verles 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 cons-

trucción de los conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y una comu-

nicación 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. 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 
 

21  

Bloque 5, Educación Literaria.  

El eje del currículo de esta área persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e intere-

sados 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 meca-

nismos 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  alfabeti-

zación cultural es siempre de larga duración.  

Orientaciones metodológicas 
 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos doce y trece del pre-

sente decreto, la acción docente en el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial considera-

ción 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, curiosi-

dad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

• Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elabora-

ción 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 pro-

greso 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 discur-

sos 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 discur-

sivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social). 
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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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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Nomenclatura de las competencias 
 

• CL: Competencia en comunicación lingüística 

• CSC (CS): Competencias sociales y cívicas 

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• CDIG (CD): Competencia digital 

• CEC (CC): Conciencia y expresión culturales 

• CMCT (CM): Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CSIE (SI): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Los estándares están estructurados en tres categorías: básicos (B), intermedios (I) y avanzados (A), 

bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP  
 

24  

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• Situaciones comunicativas espontáneas o dirigidas de relación social, destinadas a favorecer la convivencia (debates, exposiciones, conversaciones, expresiones espontá-
neas, discusiones, asambleas, narraciones orales, entrevistas, etc.). 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Normas y estrategias que rigen la interacción oral (turnos de palabra, roles diversos de intercambio, respeto a las opiniones y opciones lingüísticas de los demás, fluidez, 
claridad, orden, léxico apropiado, pronunciación correcta, entonación, gestualidad, tono de voz, acentos, miradas y posturas corporales). 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología, narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. procedentes de 
la radio, de la televisión y de internet, (noticias, entrevistas, reportajes infantiles, debates, comentarios de actualidad, etc.). Textos orales de retranca, ironía y de dobles 
sentidos. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, refranes, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

• Comprensión de textos orales según la diversidad de situaciones, formas y temas de la comunicación oral: narraciones, descripciones, diálogos, coloquios, debates, dra-
matizaciones, exposiciones, argumentaciones; etc… Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

• 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. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 
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; organiza-
ción de la información; discusión de estrategias y resultados; solución de problemas; etc.  

   

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CA-
TEGO 
RIZA-
CIÓN 

COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Elaborar y presentar textos orales estructu-
rados y adecuados a las diferentes situaciones 
de comunicación, dirigidas o espontáneas, res-
petando las normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, escuchar e in-
corporar las intervenciones de los demás. 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 

B CL X X X 

1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. B CL X X X 

1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y nor-
mas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, senti-
mientos y emociones de los demás. 

B CSC X X X 

1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación res-
petuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

B CSC X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CA-
TEGO 
RIZA-
CIÓN 

COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos 
orales, formulando preguntas previas a la lectura de distintos textos 
para la localizar lo más importante de la información. 

2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales. 

I CL X X X 

2.2. Plantea preguntas previas a la lectura de textos de diferente tipo (informativo, ar-
gumentativo, etc.), facilitando la localización de la información más importante. 

A CL X X X 

2.3. Plantea hipótesis sobre el contenido del texto, comprobando sus hipótesis una vez 
leído el texto. 

A CL  X X 

3. Expresarse de forma oral y estructurada utilizando un vocabulario 
preciso y adecuado a las diferentes formas textuales (expresión de de-
seos, gustos, preferencias, sentimientos y vivencia; descripción de obje-
tos, personas y escenas, etc.). 

3.1. Participa en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos, exposicio-
nes, pedir información, responder una pregunta, expresar opiniones, hacer presenta-
ciones de uno mismo y de los demás, contar un suceso etc.), valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción oral. 

B CSC X X X 

3.2. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, en-
tonación y volumen. 

A CL 
X X X 

3.3. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del 
modelo dado. 

B CL 
X X X 

3.4. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo co-
mentarios relacionados con el tema de la conversación. 

B CSIE 
X X X 

3.5. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. A CSC X X X 

4. Participar en las actividades de comunicación y expresión oral, plan-
teando sus ideas y opiniones, aceptando y debatiendo las opiniones de 
los demás, Comprendiendo mensajes orales y analizándolos con sentido 
crítico. 

4.1. Utiliza y maneja documentos impresos, audiovisuales y digitales para obtener, se-
leccionar, clasificar, comparar y relacionar con autonomía y responsabilidad la informa-
ción más importante y necesaria. 

I CDIG 
 X X 

4.2. Muestra una actitud de escucha activa. B CL  X X 

4.3. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. B CL X X X 

4.4. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones). 

A CL X X X 

4.5. Transforma la información recibida en textos orales audiovisuales y digitales, me-
diante la expresión escrita y oral. (radio, televisión, DVD’s, chats, e-mails, etc.). 

I CDIG X X X 

4.6. Comenta con capacidad crítica el contenido, el lenguaje, la finalidad de la informa-
ción, diferenciando entre información y opinión. 

I CSIE  X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CA-
TEGO 
RIZA-
CIÓN 

COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

5. Crear textos literarios en prosa o en verso, valorando el sen-
tido estético y la creatividad: cuentos, refranes, poemas, adivi-
nanzas, canciones y teatro. 

5.1. Crea textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido es-
tético y la creatividad: cuentos, refranes, poemas, adivinanzas, cancio-
nes y teatro. 

B CL X X X 

6. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa uti-
lizando el diccionario como recurso básico. 

6.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones ade-
cuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 

B CL X X X 

6.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. B AA X X X 

6.3. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fo-
nema-grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

I CL X X X 

7. Comprender el sentido global de los textos orales, recono-
ciendo las ideas principales y secundarias e identificando ideas 
o valores no explícitos. 

7.1. Identifica el tema del texto. B CL X X X 

7.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. B CL X X X 

7.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secunda-
rias. 

B AA 
X X X 

7.4. Reconoce textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos. 

B CL 
X X X 

8. Valorar y analizar los contenidos (lingüísticos y no lingüísti-
cos) trasmitidos por el texto. 

8.1. Valora y analiza los contenidos (lingüísticos y no lingüísticos) tras-
mitidos por el texto. 

A CL 
X X X 

9. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a 
sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad 
las distintas estrategias de comunicación oral que han estu-
diado. 

9.1. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cer-
canos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad 
las distintas técnicas y estrategias de comunicación oral que han estu-
diado. 

A CEC 

X X X 

9.2. Presenta ideas, conocimientos y hechos, narrándolos y describién-
dolos de forma coherente y ordenada. 

A CL 
 X X 

9.3. Escribe y cuenta cuentos utilizando el gesto y la entonación. B CL  X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CATEGO 

RIZACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

10. Comprender textos orales según su tipología: narrati-
vos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentati-
vos, etc. 

10.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones 
dadas para llevar a cabo actividades diversas. 

B CSIE 
X X X 

10.2. Responde de forma correcta a preguntas concer-
nientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica 
del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos 
en los textos orales. 

A CL 

X X X 

10.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en situaciones de aprendizaje indi-
vidual o colectivo. 

A AA 
X X X 

11. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros 
más habituales y directamente relacionados con las activi-
dades del aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos, participando en la representación de obras de 
teatro, utilizando los recursos expresivos adecuados al gé-
nero. 

11.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sen-
cillos y breves imitando modelos. 

B CL 
X X X 

11.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escu-
chado y las expresa oralmente en respuesta a pregun-
tas directas. 

B CL 
X X X 

11.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las diferentes necesida-
des comunicativas (narrar, describir, informarse, dialo-
gar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

I CL 

X X X 

11.4. Participa y representa historias, cuentos, peque-
ñas obras de teatro infantiles y juveniles, etc., mediante 
gestos y palabras. 

B CEC 
X X X 

12. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comuni-
carse y aprender siendo capaz de escuchar activamente, re-
coger datos pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevis-
tas y expresar oralmente con claridad el propio juicio per-
sonal, de acuerdo a su edad. 

12.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para co-
municarse y aprender escuchando activamente, reco-
giendo datos pertinentes a los objetivos de la comuni-
cación. 

I CL 

X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CATEGO 

RIZACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

13. Valorar los medios de comunicación social como instru-
mento de aprendizaje y de acceso a informaciones y expe-
riencias de otras personas. 

13.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… 
procedentes de la radio, televisión o Internet. 

B AA 
X X X 

13.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cerca-
nos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando modelos. 

B CL 
X X X 

13.3. Realiza entrevistas dirigidas. B CL   X 

13.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cer-
canos, siguiendo modelos. 

A CL 
X X X 

14. Saber comunicarse de forma oral en diferentes situacio-
nes y con distintas finalidades expresándose oralmente de 
forma adecuada a cada tipo de mensaje y según el grado de 
formalidad 

14.1. Reconoce y usa los registros lingüísticos según el 
grado de formalidad, manejando un lenguaje no discri-
minatorio y respetando los turnos de palabra. 

A CL 
X X X 

14.2. Utiliza los recursos lingüísticos para expresar las 
normas de cortesía dentro de la comunicación oral. 

A CSC 
X X X 

14.3. Reflexiona sobre el uso y la utilidad de las estrate-
gias de comunicación oral en su propio aprendizaje, co-
mentando sus experiencias con el grupo de clase. 

A AA 
X X X 

14.4. Utiliza diferentes recursos que nos permitan rea-
lizar una gran variedad de funciones comunicativas (pe-
dir y dar información, expresar sentimientos, opiniones, 
acuerdo, desacuerdo, etc.). 

I CSC 

X X X 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• Consolidación del sistema de lectoescritura. 

• Comprensión de textos según su tipología. Diferentes tipos de lectura: expresiva, personal, silenciosa, en voz alta, guiada y comentada. 

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

• Lectura y Comprensión de distintos tipos de textos según su tipología. 

• Textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo, SMS, etc.). 

• Textos de información y de opinión aracterísticos de los medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos, con espe-
cial incidencia en la noticia, la entrevista, el comentario breve sobre libros y/o música, etc.). 

• Textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y comunicar información (exposición, entrevista, reportaje, cuestionarios, 
resúmenes, esquemas, informes, estructura cronológica, descripciones, explicaciones). 

• Textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías (carteles, horarios, reglamentos, catálogos, folletos de ins-
trucciones, correspondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, recetas...) y de los medios de comunicación (webs infantiles y juveniles, 
noticias, reportajes, cartas al director, entrevistas...). 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comproba-
ción. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión. 

• Elementos básicos del discurso narrativo, poético y teatral, y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpretación de los textos. 
Plan lector. Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, de barrio o de localidad, y virtuales) para la búsqueda de información y 
utilización de la misma como fuente de aprendizaje. Selección de libros según el gusto personal 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CAT COMP. 

CLAVE 
TEMP 

T1 T2 T3 

1. Leer textos con fluidez, en voz alta mostrando la 
altura, entonación, y ritmo adecuados a su conte-
nido. 

1.1. Lee textos con fluidez, en voz alta, con entonación y ritmo adecuados. B CL X X X 

1.2. Presenta con fluidez, claridad, orden, léxico apropiado, pronunciación correcta, 
tono de voz, entonación, etc. exposiciones orales con y sin ayuda de las nuevas tec-
nologías 

I CDIG X X X 

1.3. Recita y representa textos procedentes de la tradición popular (leyendas, cuen-
tos populares, rimas, fábulas, etc.). 

B CEC X X X 

1.4. Muestra una velocidad adecuada en su lectura (120 palabras/minuto). B CL X X X 

1.5. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro y tiene programado un 
tiempo semanal para leer diferentes textos. 

I CL X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CAT COMP. 

CLAVE 
TEMP 

T1 T2 T3 

2. Comprender y producir distintos textos orales y escritos para apren-
der e informarse, utilizando la lectura como medio para ampliar el vo-
cabulario y fijar la ortografía correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas 
principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lec-
tura de un texto en voz alta. 

B CL X X X 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad. 

I CL  X X 

3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los 
textos leídos. 

B CL X X  

4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la 
estructura organizativa de los textos y analiza su progresión te-
mática. 

I CL 
 X X 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identificando los ele-
mentos característicos de los diferentes tipos de textos. 

B AA 
X X  

4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes ti-
pos de texto. 

I CL 
X X  

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. I CL X X X 

5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la com-
prensión global. 

I CL 
X X X 

5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para com-
prender un texto. 

I AA 
X X X 

5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. A CMCT X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CAT COMP. 

CLAVE 
TEMP 

T1 T2 T3 

6. Utilizar y seleccionar informa-
ción de diferentes fuentes y so-
portes, paras recoger informa-
ción, ampliar conocimiento y 
aplicarlos en trabajos persona-
les. 

6.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. I CL X X X 

6.2. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones 
con La información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 

I CM X X X 

6.3. Lee y comprende textos periodísticos y publicitarios, identificando su intención 
comunicativa, y diferenciando entre información, opinión y publicidad. 

I CSC X X X 

6.4. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publici-
tarios. 

A CL X X X 

6.5. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la inten-
ción. 

A CEC X X X 

6.6. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte in-
formático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales 
o en grupo. 

B CDIG X X X 

6.7. Produce textos orales, tanto de carácter informal como de mayor grado de 
formalización. 

B CL X X X 

7. Identificar la estructura orga-
nizativa de diferentes textos leí-
dos, centrándose en entender e 
interpretar su significado. 

7.1. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de texto 
no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de 
la vida cotidiana. 

I CL X X X 

7.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y jue-
gos de palabras en textos publicitarios y otros textos breves. 

A CL X X X 

8. Leer por propia iniciativa di-
ferentes tipos de textos. 

8.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. B AA X X X 

8.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. I CL X X X 

8.3. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas refe-
rencias bibliográficas: autor, editorial, género e ilustraciones. 

B CL X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

9. Reconocer los elementos fundamentales de un texto na-
rrativo, poético, y teatral y los aplica para obtener mayor 
comprensión 

9.1. Reconoce los elementos fundamentales de un texto narrativo, poético y 
teatral y los aplica para obtener mayor comprensión. I CL X X X 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una pla-
nificación sistemática de mejora de la eficiencia lectora y fo-
mente el gusto por la lectura. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca 

I AA X X X 

10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones ... 

B CSIE X X X 

10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lec-
tura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifes-
tando su opinión sobre los textos leídos. 

B CEC X X X 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• Producción de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, argu-
mentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Valoración de la escritura como herramienta de comunicación, fuente de información y de aprendizaje, y como medio para desarrollar la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 

• Textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos (noticia, la en-
trevista, la reseña de libros o de música, la carta al director, en situaciones reales o simuladas en el aula, etc.). 

• Estrategias para mejorar la escritura y la cohesión de texto: enlaces, sustituciones léxicas, separar en párrafos y continuar un párrafo, evitar repeticiones, 
mantenimiento del tiempo verbal, puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

• Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (observación de modelos, función, destinatario, tipo de texto, estructura, etc.), redacción 
del borrador, evaluación y revisión del texto para mejorarlo con ayuda del profesor y de los compañeros (reescritura). Aplicación de las normas ortográfi-
cas y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Caligrafía. Orden y presentación.   Dictados. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación (buscadores, foros, páginas infantiles y juveniles) como instrumento de trabajo 
para localizar, seleccionar y organizar la información. 

• Elementos característicos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto, dibujo): viñetas, globos, onomatopeyas, signos convencionales..., y aplicación de estos 
conocimientos a la comprensión e interpretación de las producciones. 

• Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto 

• 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). 
Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, con claridad 
y bien estructurados. Respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cui-
dando la caligrafía, el orden y la presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos mo-
delo. 

B CDIG X X  

1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesiona-
das y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

I CL    

1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las carac-
terísticas del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

A CL    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Utilizar la estructura y las fórmulas apropiadas a cada tipo de texto, siguiendo 
el proceso de escritura: planificar, redactar y corregir. 

2.1. Escribe y presenta textos propios, elaborando borradores y 
siguiendo el proceso de planificar, redactar y corregir. 

I CL X X X 

2.2. Determinar con antelación cómo será el texto, su extensión, 
el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. 

I AA X X X 

2.3. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al in-
terlocutor y el asunto de que se trata. 

A CL X X X 

2.4. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escri-
tos. 

B CL X X X 

2.5. Reescribe el texto. B CL X X X 

3. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3.1. Busca una mejora progresiva en el uso de la lengua, explo-
rando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

A CSIE 
X X X 

3.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 

B CL 
X X X 

4. Presentar textos de diferentes tipos, periodísticos y publicitarios, identifi-
cando su intención comunicativa. Saber relacionar los elementos lingüísticos 
con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 

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

B CL 
X X X 

5. Escribir distintos tipos de textos propios del ámbito académico de ca-
rácter literario y lúdico (cuentos, poemas, escenas de obras de teatro, 
comics, canciones, esquemas, informes, descripciones, explicaciones, 
adivinanzas …) 

5.1. En sus escritos tiene en cuenta los enlaces, separación de 
párrafos, el mantenimiento de tiempos verbales, evita las repe-
ticiones. 

I CL 
X X X 

5.2. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida 
personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamenta-
les, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión per-
sonal. 

I AA 

  X 

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

6.1. Maneja la estructura de diferentes textos de la vida cotidiana y de 
las relaciones sociales. 

A CL X X X 

7. Escribir mensajes, notas, invitaciones, cartas, etc., tanto en soporte 
papel como electrónico. 

7.1. Escribe mensajes, normas, notas, invitaciones, cartas, etc., 
tanto en soporte papel como electrónico. 

B CDIG X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

8. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes como instrumen-
tos que facilitan la comprensión y el aprendizaje, presentando las tareas 
con letra clara, con orden y buena presentación. Aplicar en la expresión 
escrita las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas aprendidas. 

8.1. Elabora y presenta cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales, descripciones de forma clara y visual apoyándose en 
las nuevas tecnologías. 

I CDIG  X X 

8.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando so-
porte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, reco-
giendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.  

A CDIG  X  

8.3. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga 
la búsqueda, selección y organización de la información de textos de 
carácter científico, geográfico o histórico. 

I CSIE  X X 

8.4. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, periódicos, re-
vistas, etc.). 

B CMCT  X X 

9. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la 
lengua, el uso o la ortografía de las palabras. 

9.1. Aplica correctamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interroga-
ción… utilizando las reglas de acentuación y ortográficas correctamente. 

B CL X   

10. Producir y presentar sus tareas (cuaderno, actividades, traba-
jos…) siguiendo las normas básicas de presentación establecidas: 
márgenes, disposición en el papel, limpieza, calidad caligráfica, se-
paración entre párrafos, interlineado. 

10.1. Produce y presenta sus tareas (cuaderno, actividades, traba-
jos…) siguiendo las normas básicas de presentación establecidas: 
márgenes, disposición en el papel, limpieza, calidad caligráfica, sepa-
ración entre párrafos, interlineado… 

B CL X X  

11. Producir textos dictados con corrección. 11.1. Reproduce textos dictados con corrección. B CL X X  

12. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus pro-
ducciones. 

12.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal. 

B CL  X  

12.2. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar 
los textos y buscar información. 

I CDIG    

12.3. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de 
DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como recursos para la realización de tareas di-
versas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

I CDIG X X  
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

13. Planificar y escribir un cómic. 13.1. Planifica y escribe un cómic. I CL  X X 

14. Identificar y valorar críticamente los mensajes y valores transmitidos 
por el texto. 

14.1. Identifica y valora críticamente los mensajes y valores 
transmitidos por el texto. 

B CL X X  

15. Elaborar diferentes técnicas de estudio para facilitar y dar sentido a 
los aprendizajes. 

15.1. Produce esquemas a partir de textos expositivos B AA  X X 

15.2. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptua-
les sencillos. 

B AA  X X 

16. Realizar críticas constructivas y reflexionar sobre los valores transmi-
tidos en un texto. 

16.1. Realiza críticas constructivas y reflexiona sobre los valores 
transmitidos en un texto. 

A CEC X X  

17. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

17.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener infor-
mación. 

I CDIG  X X 

17.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen 
de la misma. 

I CL X X X 
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 

• Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva 
de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adje-
tivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjeccio-
nes). Características y uso de cada clase de palabra. 

• Vocabulario: Sinónimos y antónimos. 

• Homónimos y palabras polisémicas. 

• Aumentativos y diminutivos. 

• Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. 

• Sentido literal y sentido figurado. 

• Palabras primitivas y derivadas. 

• Prefijos de lugar y de negación. Sufijos de lugar, instrumento y profesión. 

• Frases hechas. 

• Definir sustantivos. Definir adjetivos. Definir verbos. 

• Siglas y abreviaturas. 

• Palabras tabú y eufemismos. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical. 

• Ortografía. Puntuación y acentuación: Reglas generales de acentuación. 
Acentuación de diptongos e hiatos. Acentuación de palabras compuestas 
y monosílabas. Acentuación de palabras interrogativas y exclamativas. 

• Palabras con b y con v. 

• Palabras con h. 

• Palabras con g y con j. 

• Palabras con ll y con y. 

• Palabras con s y con x. 

• El punto. La coma. El punto y coma. Los dos puntos. Los puntos suspensi-
vos. Las comillas. Los paréntesis. 

• Gramática. 

• El sustantivo: clases, género y número. 

• El sintagma nominal. 

• Los determinantes. 

• El adjetivo. 

• Los pronombres. 

• Sintagma verbal. 

• El verbo: raíz, desinencias, número, persona y formas no personales. El verbo: 
tiempos verbales. El tiempo y el modo. Formas simples y compuestas. Voz 
activa y voz pasiva. Clases de verbos: regulares, irregulares y defectivos. El 
adverbio. 

• Las preposiciones. Las conjunciones. El análisis morfológico. 

• La oración: Clases de oraciones. Interjecciones. 

• Sujeto y predicado. 

• Análisis sintáctico (atributo, complemento directo, indirecto y circunstan-
cial). 

• Enunciado: frase y oración. Texto, párrafo y oración. 

• Estructuras básicas de la lengua: tipos de textos y estructuras de cada una de 
ellos (narración, descripción, exposición); enunciados (declarativo, interroga-
tivo, exclamativo, imperativo); los elementos de la oración simple; sujeto y 
predicado, y sus complementos. Clases de oraciones. 

• Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste 
y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustitucio-
nes mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua Conocimiento general de realidad plurilingüe de 
España y su valoración Como fuente de enriquecimiento personal y como una 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísti-
cas a través del uso de la lengua, sistematizando la ad-
quisición de vocabulario a través de los textos. 

1.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la len-
gua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, 
expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 

B CL   x 

2. Aplicar la gramática (categorías gramaticales) y el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos). 

2.1. Aplica la gramática (categorías gramaticales) y el vocabulario (formación y sig-
nificado de las palabras y campos semánticos). 

I CL   x 

3. Conocer, reconocer y usar sinónimos y antónimos. 
3.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos. B CL   x 

3.2. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. B CL x x x 

4. Conocer, reconocer y usar palabras polisémicas y 
homónimas. 

4.1. Conoce, reconoce y usa palabras polisémicas y homónimas. B CL   x 

5. Conocer, reconocer y usar aumentativos y diminu-
tivos. 

5.1. Conocer, reconocer y usar aumentativos y diminutivos. B CL x x x 

6. Conocer, reconocer y usar arcaísmos, neologismos 
y extranjerismos. 

6.1. Conoce, reconoce y usa arcaísmos, neologismos y extranjerismos. I CL   x 

7. Conocer, reconocer y usar el sentido literal y el sen-
tido figurado en oraciones o textos. 

7.1. Conoce, reconoce y usa el sentido literal y el sentido figurado en oraciones o 
textos. 

I CL   x 

8. Ser capaz de identificar palabras primitivas y crear 
palabras derivadas. 

8.1. Reconoce las palabras primitivas, y crea palabras derivadas, diferenciando las 
diferentes familias de palabras. 

B CL 
  x 

9. Reconoce las palabras primitivas, y crea palabras 
derivadas, diferenciando las diferentes familias de pa-
labras. 

9.1. Reconoce las palabras primitivas, y crea palabras derivadas, diferenciando las 
diferentes familias de palabras. 

B CL 
X   

9.2. Reconoce las palabras primitivas, y crea palabras derivadas, diferenciando las 
diferentes familias de palabras. 

B CL 
 X X 

10. Conocer y usar frases hechas. 10.1. Conoce y usa frases hechas. I CL    

11. Ser capaz de definir sustantivos, adjetivos y verbos 
con un orden lógico. 

11.1. Es capaz de definir sustantivos, adjetivos y verbos con un orden lógico. 
B CL 

 x x 

12. Conocer y utilizar las siglas y abreviaturas más co-
munes. 

12.1. Conoce y utiliza las siglas y abreviaturas más comunes.  
B CL 

X   
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

13. Conocer palabras tabú y eufemismos. 13.1. Conoce palabras tabú y eufemismos. B CL X   

14. Utilizar eficientemente y de manera habitual 
el diccionario como consulta ortográfica y gra-
matical. 

14.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 

B AA X X X 

14.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece 
el diccionario. 

B AA X X X 

15. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en sus producciones escritas. 

15.1. Utiliza correctamente en las producciones propias las normas ortográficas, morfo-
lógicas, sintácticas y léxico-semánticas de la lengua, siendo capaz de explicarlas de forma 
oral. 

A CL    

16. Usar con corrección los signos de puntua-
ción. Aplicar las reglas de uso de la tilde. 

16.1. Usa con corrección los signos de puntuación y aplica las reglas de uso de la tilde, 
siendo capaz de evaluarse la corrección en la escritura de las palabras, aplicando las re-
glas de ortografía estudiadas. 

B CL    

17. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en las reglas de la b y la v. 

17.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplicarla en las reglas de la b y la v. B CL    

18. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en las reglas de la h. 

18.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplicar en las reglas de la h. B CL x x x 

19. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en las reglas de la g y la j. 

19.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplica en las reglas de la g y la j. B CL x x  

20. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en las reglas de la ll y la y. 

20.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplica en las reglas de la ll y la y. B CL x x x 

21. Conocer y utilizar las normas ortográficas y 
aplicarlas en las reglas de la s y la x. 

21.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplicarla en las reglas de la s y la x. B CL X X  

22. Usar adecuadamente los signos de puntua-
ción más habituales para expresar correcta-
mente sus escritos. 

22.1. Usa adecuadamente los signos de puntuación más habituales para expresar co-
rrectamente sus escritos. 

B CL x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

23. Conocer las distintas categorías gramaticales por su función en la 
lengua. Utilizar de forma adecuada la terminología gramatical y lin-
güística de la lengua en las actividades de composición y comprensión 
de textos. 

23.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su 
función en la lengua. Utiliza la terminología gramatical y lingüística 
de la lengua en las actividades de composición y comprensión de 
textos. 

A CL  X  

23.2. Corrige textos propios o del compañero aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas de la lengua. 

I CL 
X X  

23.3. Revisa la caligrafía, el orden y la presentación, haciendo una 
valoración de los resultados. 

B CL 
  X 

24. Presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características 
del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar pala-
bras u oraciones, etc. Usar la terminología adecuada. 

24.1. Presenta al nombre, sustituye al nombre, expresa caracterís-
ticas del nombre, expresa acciones o estados, enlaza o relaciona 
palabras u oraciones, etc. 

B CL 
  X 

25. Comprender el concepto de sintagma nominal. 
25.1. Comprende el concepto de grupo nominal y las funciones de 
las palabras dentro de él. 

B CL 
   

26. Comprender el concepto de determinante, reconocerlo y utilizarlo 
adecuadamente. 

26.1. Conoce, analiza y utiliza los determinantes adecuadamente. 
B CL 

   

27. Conoce, analiza y utiliza los determinantes adecuadamente. 27.1. Conoce, analiza y utiliza los adjetivos adecuadamente. B CL    

28. Comprender el concepto de pronombre, reconocerlo y utilizarlo 
adecuadamente en sus escritos. 

28.1. Conoce, analiza y utiliza los pronombres adecuadamente. B CL X X  

29. Comprender el concepto de sintagma verbal. 
29.1. Comprende el concepto de sintagma verbal y las funciones de 
las palabras dentro de él. 

B CL    

30. Reconocer y aprender diferentes conceptos relacionados con el 
verbo: Raíz y desinencia; tiempo, modo, número y persona; formas 
simples y compuestas; y clases de verbos. 

30.1. Reconoce y aprende diferentes conceptos relacionados con el 
verbo: Raíz y desinencia; tiempo, modo, número y persona; formas 
simples y compuestas; y clases de verbos. 

B CL   X 

31. Conocer y utilizar correctamente los tiempos verbales en los dife-
rentes contextos. 

31.1. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas personales y no personales del modo in-
dicativo y subjuntivo de todos los verbos 

I CL    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

32. Reconocer si la oración es activa o pasiva y es capaz de realizar 
la transformación de una a otra. 

32.1. Reconoce si la oración es activa o pasiva, y es capaz de realizar 
la transformación de una a otra. 

A CL  X X 

33. Comprender el concepto de adverbio , reconocerlo y utilizarlo 
adecuadamente en sus escritos 

33.1. Comprende el concepto de adverbio , lo reconoce y lo utiliza 
adecuadamente en sus escritos 

B CL x x x 

34. Comprender los conceptos de preposición y conjunción, recono-
cerlas y utilizarlas adecuadamente en sus escritos. 

34.1. Comprende los conceptos de preposición y conjunción, las re-
conoce y las utiliza adecuadamente en sus escritos. 

B CL x x x 

35. Analizar morfológicamente las clases de palabras estudiadas. 35.1. Analiza morfológicamente las clases de palabras estudiadas. B CL  x x 

36. Identificar las oraciones como unidades de significado completo, 
reconociendo la oración simple, diferenciando sujeto y predicado, 
con sus respectivos núcleos y complementos 

36.1. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia sujeto y predicado. 

B CL  x x 

36.2. Identifica y maneja textos sencillos reconociendo predicado 
verbal y sus complementos (directo, indirecto y circunstancial) así 
como el predicado nominal y el atributo. 

I CL  x x 

37. Construir oraciones orales y escritas con orden lógico y con las 
concordancias adecuadas. 

37.1. Escribe y presenta de forma oral y escrita las oraciones con un 
orden lógico y concordancias adecuadas 

B CL x x x 

38. Reconocer y producir los distintos tipos de oraciones según la 
actitud del hablante. 

38.1. Produciendo distintos tipos de oraciones según la actitud del 
hablante. 

I CL x x x 

39. Aprender y usar los conceptos de enunciado, frase, oración y pá-
rrafo 

39.1. Aprende y usa los conceptos de enunciado, frase, oración y pá-
rrafo 

B CL x x x 

40. Aplicar de forma adecuada los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, en las producciones propias las normas de 
uso ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas de la 
lengua. 

40.1. Aplica de forma adecuada los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, en las producciones propias las normas de 
uso ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas de la 
lengua 

I CL x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

41. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares, 
utilizando la planificación y la revisión, y utilizando correc-
tamente las normas gramaticales y ortográficas de la len-
gua, así como la caligrafía, el orden y la presentación. 

41.1. Narra, explica, describe, resume y expone opiniones e informaciones en 
textos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma orde-
nada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los pro-
cedimientos de planificación y revisión de los textos, así como las normas gra-
maticales y ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

I CL 

X   

42. Reconocer y usar algunos conectores textuales (de or-
den, contraste y explicación) y de los principales mecanis-
mos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitucio-
nes pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones me-
diante sinónimos e hiperónimos). 

42.1. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 

A CL 

 X  

43. Conocer la variedad lingüística de España y del español 
como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, 
como hacia el español de América. 

43.1. Conoce, valora y localiza la variedad lingüística de España y el español 
de América. Reconoce las diferentes lenguas de España. Valora las lenguas y 
dialectos de España y respeta a sus hablantes. 

A CEC 

 X  
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempo y culturas, de 
aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales… 

• Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros países. 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

• Identificación de recursos literarios. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como 
disfrute personal. 

• Literatura: El lenguaje literario, los recursos literarios. 

• Los géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. 

• La narrativa: cuento y novela. Los mitos. 

• El teatro: personajes, acotaciones, actos y escenas. 

• El teatro: tragedia y comedia. 

• La poesía: rima asonante y consonante. La lírica tradicional. Los pareados. La poesía: la medida de los versos. Tipos de poemas: romances y sone-
tos. 

• Otros textos literarios: El cine: guión de cine. 

• Textos y autores Castellano-Manchegos (cuentos, canciones, retahílas, leyendas…). 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Leer y comentar textos propios de la lite-
ratura infantil y juvenil, utilizando diferen-
tes fuentes de consulta. 

1.1. Lee y presenta textos propios y pequeñas obras literarias de la literatura infantil y juvenil 
(poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles, completando 
las actividades propuestas y exponiendo sus opiniones. 

I CL X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia. 

2.1. Comprende e identifica diferentes tipos de textos literarios y no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y 
de textos de la vida cotidiana. 

I CDIG  X X 

3. Elaborar y presentar cuentos y poemas sencillos, empleando de 
forma coherente la lengua escrita y la imagen para expresar situacio-
nes comunicativas concretas. 

3.1. Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, utilizando 
las imágenes como recurso para expresar situaciones comunicativas 
concretas. 

B CL    

4. Distinguir entre cuento y leyenda. Conocer leyendas españolas y 
de otros países. 

4.1. Distingue entre cuento y leyenda. Conoce leyendas españolas y 
de otros países. 

B CL    

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

5.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

B CL X X X 

5.2. Utiliza y maneja un vocabulario adecuado, adquirido a través de 
la lectura de textos literarios y no literarios. 

A CL X X X 

6. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar. 

6.1. Reconoce y valora las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

A CL    

7. Comprender, memorizar y recitar poemas con el ritmo, entona-
ción y dicción adecuados. 

7.1. Comprende, memoriza y recita poemas con el ritmo, entonación 
y dicción adecuados. 

B CEC    

8. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinan-
zas, canciones, y fragmentos teatrales 

8.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recur-
sos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

B CL 
   

9. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poe-
mas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 

9.1. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios. 

B CL 
   

10. Reconocer e interpretar algunos recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y di-
ferenciando las principales convenciones formales de los géneros. 

10.1. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en textos literarios. 

A CL 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

11. Utilizar procedimientos sencillos para la interpretación de textos, 
como el subrayado de ideas esenciales, la relectura y la consulta en el 
diccionario. 

11.1. Maneja procedimientos para la interpretación de textos, 
como el subrayado de ideas esenciales, la relectura y la con-
sulta en el diccionario. 

B CEC 
 X X 

12. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adap-
tados a la edad y de producciones propias o de los compañeros, utili-
zando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y 
de la técnica teatral. 

12.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos 
de producción propia 

A CL 
X X X 

12.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, refranes adivinanzas, trabalen-
guas. 

B CL 
X X X 

13. Participar activamente en el comentario de textos literarios senci-
llos, centrándose en los temas y personajes. 

13.1. Capta el propósito de los textos, identificando las partes 
de la estructura organizativa de los textos y los personajes. 

A CL 
  x 

14. Reconocer algunos elementos simbólicos, las características funda-
mentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

14.1. Reconoce algunos elementos simbólicos, las característi-
cas fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

I CL 
 x x 

15. Conocer, distinguir y valorar los diferentes géneros literarios, como 
fuente de placer, de entretenimiento y de aprendizaje. 

15.1. Conoce, distingue y valora los diferentes géneros litera-
rios, como fuente de placer, de entretenimiento y de aprendi-
zaje. 

I CL 
x x x 

16. Leer y comentar cuentos y novelas teniendo en cuenta el conoci-
miento de las convenciones literarias especificas del género narrativo. 
(narrador, personajes, ubicación del espacio y del tiempo…). 

16.1. Lee y comenta cuentos y novelas teniendo en cuenta el 
conocimiento de las convenciones literarias especificas del gé-
nero narrativo. (narrador, personajes, ubicación del espacio y 
del tiempo…). 

A CL 

x x x 

17. Leer y comentar obras teatrales teniendo en cuenta el conocimiento 
de las convenciones literarias especificas del teatro (acción, personajes, 
actos, escenas, acotaciones…). 

17.1. Lee y comenta obras teatrales teniendo en cuenta el co-
nocimiento de las convenciones literarias especificas del teatro 
(acción, personajes, actos, escenas, acotaciones…). 

A CL 
x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

18. Conocer y reconocer algunos recursos retóricos y métricos pro-
pios de los poemas. 

18.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los 
poemas. 

B CL 
  x 

19. Leer y comentar obras poéticas teniendo en cuenta el conoci-
miento de las convenciones literarias específicas de los poemas. 
(rima, entonación, métrica…). 

19.1. Comprende e identifica la rima y la medida de los versos. 
I CEC 

  x 

20. Leer y comentar pequeños guiones de cine y reconoce algunas 
características propias del género (secuencias, escenas, acciones, 
diálogos, personajes…). 

20.1. Lee y comenta pequeños guiones de cine y reconoce algunas 
características propias del género (secuencias, escenas, acciones, 
diálogos, personajes…). 

I CL 
  x 

21. Leer y conocer textos y autores Castellano-Manchegos (cuentos, 
canciones, retahílas, leyendas…). 

21.1. Lee y conoce textos y autores Castellano-Manchegos (cuen-
tos, canciones, retahílas, leyendas…). 

A CL 
  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 individual-

mente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 
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aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la partici-

pación 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 tra-

bajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permi-

tirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.
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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
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CIENCIAS SOCIALES 
6º PRIMARIA 
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INTRODUCCIÓN 
 

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 voca-

bulario 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 apren-

dizaje, 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 compar-

tidos 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 favorez-

can la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igual-

dad, 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.  
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En este bloque, se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representacio-

nes 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 carac-

terizarán 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 com-

prensión 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 identi-

ficación 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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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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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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 conclusio-
nes. 

• 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 como base de la democracia. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

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

I AA X X X 

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

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

B CDIG X X X 

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

I AA X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Buscar, obtener y tratar información a través de las 
TIC, utilizándola de manera crítica y sistemática. 

3.1. Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de manera 
crítica y sistemática 

I CDIG X X X 

4. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la res-
ponsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

4.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el estudio. 

B AA X X X 

4.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o 
digital. 

B AA X X X 

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

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 ins-
trumento para aprender y conocer terminología propia del área. 

I CL X X X 

5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

I CL X X X 

5.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL X X X 

5.4. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

B CL X X X 

6. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual 
y grupal que supongan la búsqueda, selección y orga-
nización de textos de carácter social, geográfico o his-
tórico, mostrando habilidad para trabajar tanto indivi-
dualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

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

I AA X X X 

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

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

B AA X X X 

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

B CSC X X X 

7.3. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades. 

I CSIE X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

8.1. Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando soporte papel 
y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, li-
bros, Internet), con diferentes medios y comunica de forma oral las ex-
periencias realizadas, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

A CSIE X X X 

9. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valo-
rar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los dere-
chos humanos universalmente compartidos. 

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

B CSC X X X 

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

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

I CSC X X X 

11. Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, fami-
lia, barrio etc.). 

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

B CSC X X X 

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

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

B CSC X X X 

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. 

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

A CSIE X X X 

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

I CSIE X X X 

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

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

B CSIE X X X 

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

A CSIE X X X 

15. Mostrar capacidad de relación con el entorno y sensibilidad 
ante las necesidades de los otros. 

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

I CSC X X X 

16. Mostrar pleno respeto de los derechos humanos, incluida la 
igualdad como base de la democracia, comprendiendo las dife-
rencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos. 

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

B CSC X X X 

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

B CSC X X X 
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BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

1. Los paisajes de Europa y de España: 

• Elementos del paisaje (relieve, costas, clima, vegetación, hidrografía) 

• La diversidad paisajística de España: relieve, costas, climas, y vertientes hidrográficas. 

• La diversidad de los paisajes naturales de Europa. 

• El relieve de Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas. 

• Los climas europeos: climas templados y climas fríos. La vegetación asociada a los mismos. 

• Los principales ríos y lagos de Europa. 

• Paisaje natural y paisaje humanizado. 

• Espacios protegidos. 

• Respeto, defensa y mejora del paisaje. 
 
2. La intervención Humana en el Medio Ambiente. 

• Conservación y transformación del medio ambiente. 

• Impactos de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del territorio. 

• Impactos de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del territorio. 

• La degradación del medio: sobreexplotación de los recursos naturales. 

• Los problemas medioambientales: la contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua. 

• La acumulación de residuos. 

• El reciclaje. 
El desarrollo sostenible. 

   

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Explicar el concepto de relieve y su formación 
identificando y nombrando formas típicas de los re-
lieves continental y litoral. 

1.1. Explica las características de las principales unidades del relieve de Es-
paña. 

B CMCT X X X 

1.2. Describe, básicamente, los procesos de formación del relieve, identifi-
cando distintas formas de relieve y nombrando los elementos que las compo-
nen. 

A CMCT X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Explicar las características del 
relieve de la Península Ibérica, 
de Castilla La Mancha y de las is-
las, así como sus climas y sus 
vertientes hidrográficas, locali-
zándolos en un mapa. 

2.1. Explica las características de los principales paisajes de España. B CMCT X X X 

2.2. Confecciona un mapa, en distintos soportes, con las características del relieve de la Península Ibérica 
y de las islas. 

B CMCT X X X 

2.3. Interpreta un corte topográfico del relieve de España. A CMCT X X X 

2.4. Sitúa en un mapa las barreras naturales que actúan como fronteras de España. B CMCT X X X 

2.5. Localiza en un mapa físico (papel, digital, etc.) los sistemas montañosos más importantes de España. B CMCT X X X 

2.6. Sitúa en un mapa, con sus nombres correspondientes, las diferentes zonas de llanura, los principales 
conjuntos montañosos y las depresiones. 

B CMCT X X X 

2.7. Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de España: golfos, cabos, rías e islas. B CMCT X X X 

2.8. Confecciona un mapa con las características de los climas de la Península Ibérica y de las islas. B CMCT X X X 

2.9. Analiza e interpreta climogramas característicos de la Península Ibérica. I CMCT X X X 

2.10. Interpreta una gráfica de precipitaciones de diferentes zonas del territorio español. B CMCT X X X 

2.11. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. I CMCT X X X 

2.12. Localiza en un mapa mudo las vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y de las islas y algunos 
de sus principales ríos. 

B CMCT X X X 

2.13. Sitúa en un mapa los principales ríos de cada vertiente y sus afluentes más importantes. I CMCT X X X 

2.14. Clasifica, según su longitud, caudal y regularidad, los ríos pertenecientes a las distintas vertientes a 
la que pertenecen. 

I CMCT X X X 

2.15. Conoce las características de la hidrografía de España y sitúa sobre un mapa los principales ríos. B CMCT X X X 

2.16. Señala en un mapa de España los distintos tramos costeros de la Península con el nombre de los 
mares que los bañan. 

B CMCT X X X 

2.17. Sitúa en un mapa los archipiélagos de Baleares y de Canarias con el nombre de sus principales islas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla. Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de España. 

B CMCT X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Identificar las principales unidades del relieve de 
Europa (sus montañas, sus llanuras y sus costas), lo-
calizándolas en un mapa. 

3.1. Explica las características de los principales paisajes de Europa. B CDIG   X 

3.2. Localiza en un mapa (presentado o realizado en distintos soportes), el relieve de 
Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas. 

I CMCT   
X 

3.3. Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de Europa: penín-
sulas, golfos, cabos, rías, fiordos e islas. 

I CMCT   
X 

4. Clasificar los climas europeos en climas templa-
dos y climas fríos, diferenciando los tipos de climas 
de cada uno de ellos así como la vegetación aso-
ciada a los mismos. 

4.1. Clasifica los climas europeos en climas templados y climas fríos. I CMCT   X 

4.2. Describe y presenta (con diversidad de presentaciones y soportes), la vegetación 
asociada a los climas de Europa 

I CMCT   X 

5. Reconocer y localizar en mapas la hidrografía de 
Europa. 

5.1. Sitúa en un mapa mudo las vertientes a las que pertenecen los principales ríos 
europeos.  

I CMCT   X 

5.2. Localiza en mapas los principales ríos y lagos de Europa. I CMCT   X 

5.3. Realiza un diagrama de árbol donde se comparan las características de los ríos 
europeos y españoles valorando su diversidad. 

A CMCT   X 

5.4. Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de Europa. B CDIG   X 

6. Distinguir los elementos que determinan un pai-
saje, especificando los que son naturales y los que 
son derivados de la acción humana. 

6.1. Describe los elementos que determinan un paisaje e identifica los que son natu-
rales y los que son derivados de la acción humana explicando cómo el hombre utiliza 
los recursos de la naturaleza y para ello transforma el paisaje. 

B CMCT   X 

7. Identificar el paisaje natural formado por ele-
mentos naturales y el paisaje humanizado formado 
por elementos artificiales, haciendo una compara-
ción entre ellos. 

7.1. Distingue entre deforestación, sobreexplotación y contaminación y las identifica 
como acciones humanas que deterioran los paisajes y el medio ambiente. 

B CSC   X 

7.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido sobre los elementos del pai-
saje. 

B CL   X 

8. Describir cómo el hombre utiliza los recursos de 
la naturaleza para sobrevivir y para ello transforma 
el paisaje. 

8.1. Comprende la necesidad de conservar los paisajes naturales y adopta actitudes 
de respeto hacia estos describiendo los principales problemas ambientales que afec-
tan a los paisajes y buscando medidas para solucionarlos. 

I CSC   X 

8.2. Describe acciones para evitar que los recursos naturales se agoten, para reducir 
la contaminación, para proteger a los seres vivos y para distribuir mejor los recursos 
entre las distintas poblaciones humanas. 

A CSIE   X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

9. Explicar qué es un espacio protegido y conocer las prin-
cipales características de un Parque Nacional, valorando 
la necesidad de la existencia de estos espacios para con-
servar lugares especiales por su paisaje. 

9.1. Identifica y explica las características de los espacios protegidos y los par-
ques Nacionales, valorando su necesidad. 

I CSC X X X 

10. Identificar, nombrar, localizar, situar y describir los 
principales espacios protegidos y parques nacionales de 
España y de Castilla La Mancha. 

10.1. Sitúa en un mapa los principales espacios protegidos y Parque Nacionales 
de España. 

I CMCT X X X 

10.2. Valora la importancia de contribuir al cuidado del paisaje de forma perso-
nal respetando el mismo. 

B CSC X X X 

11. Reconocer y valorar la importancia de cuidar y respe-
tar el paisaje para las futuras generaciones. 

11.1. Identifica los principales problemas ambientales que afectan a los paisajes 
y busca medidas para solucionarlos. 

I CSC X X X 

11.2. Valora la importancia de contribuir al cuidado del paisaje de forma perso-
nal respetando el mismo y practica acciones dirigidas a cuidar y conservar los 
paisajes en Castilla La Mancha y en España. 

B CSC X X X 

12. Explicar la influencia del comportamiento humano en 
el medio ambiente identificando el uso sostenible o el 
consumo insostenible de los recursos naturales. 

12.1. Describe y analiza el efecto de la acción humana en la conservación y 
transformación de los paisajes. 

A CSC X X X 

12.2. Identifica los principales riesgos y amenazas que afectan a los paisajes na-
turales proponiendo medidas para prevenirlos y minimizar los desastres natu-
rales. 

I CSC    

12.3. Identifica y describe las alteraciones y desequilibrios que los seres huma-
nos producimos en el medio natural y las causas que los provocan. 

A CSC X X X 

13. Valorar el papel del ser humano en los cambios pro-
ducidos en el entorno medioambiental, describiendo su 
actuación a lo largo de la historia. 

13.1. Diferencia el uso sostenible y el consumo insostenible de los recursos na-
turales proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que con-
ducen a la mejora de las condiciones medioambientales de nuestro planeta. 

I CSIE X X X 

13.2. Describe acciones para evitar el agotamiento de los recursos naturales, 
reducir la contaminación, y distribuir mejor los recursos entre la población hu-
mana. 

I CSIE X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

14. Explicar cómo el comportamiento humano influye de 
manera positiva o negativa sobre el medio ambiente, ci-
tando ejemplos concretos 

14.1. Elabora un listado con actividades humanas que producen un impacto en el medio 
ambiente. Identifica los principales tipos de contaminación atmosférica exponiendo las 
causas que la producen y explicando la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuen-
cias de no hacerlo. 

I CSIE X X X 

14.2. Define y utiliza términos relacionados con el medio ambiente, como calentamiento 
global, desarrollo sostenible, recursos renovables y no renovables, reciclaje etc. 

I CSIE X X X 

14.3. Interpreta noticias sobre la intervención humana en el medio ambiente. I CSIE X X X 

14.4. Adopta una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condi-
ciones medioambientales de nuestro planeta. 

B CSIE X X X 

15. Proponer una serie de medidas necesarias para el desa-
rrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos 
positivos. 

15.1. Propone medidas para conservar y proteger el medio ambiente. B CSIE X X X 

15.2. Valora el reciclaje y la reutilización de distintos materiales. B CSC X X X 

15.3. Distingue los diferentes tipos de residuos domésticos y sabe dónde depositarlos. B CSC X X X 

15.4. Identifica los tipos de contenedores existentes para reciclar la basura. B CSC X X X 

15.5. Respeta su entorno y la naturaleza. B CSC X X X 

15.6. Reconoce la necesidad de un consumo responsable del agua. B CSC X X X 

15.7. Valora el agua como un bien escaso y desigualmente repartido por el territorio espa-
ñol. 

B CSC    

15.8. Propone iniciativas para remediar los desastres ambientales. I CSIE X X X 

16. Elaborar trabajos sobre la intervención humana en el 
medio ambiente, utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

16.1. Utiliza las TIC para obtener información sobre determinadas actividades de organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para proteger el medio ambiente. 

B CDIG X X X 

16.2. Analiza a través de textos sencillos las conclusiones de las conferencias internaciona-
les sobre el medio ambiente. 

I AA X X X 

16.3. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsa-
bles para frenarlo. 

I CSC X X X 

17. Definir y explicar términos sencillos relacionados con el 
medio ambiente y la intervención humana en él. 

17.1. Define y explica términos sencillos relacionados con el medio ambiente. B CMCT X X X 
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BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

1. La actividad económica de España y Europa 

• Las actividades productivas (recursos naturales, materias primas, productos elaborados, las formas de producción). 

• Las actividades económicas y los sectores de producción: primario, secundario y terciario. 

• Las actividades económicas y los sectores productivos de España y Europa. 

• La producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 
 
2. La empresa, unidad básica de producción y la vida económica de los ciudadanos. Educación Financiera: 

• Actividad y funciones de las empresas. 

• Empleabilidad y espíritu emprendedor. 

• Formas de organización de las empresas y relaciones entre los grupos sociales en el ámbito económico. 

• Pequeñas y grandes empresas. 

• El consumo y la publicidad. 
Educación Financiera. El dinero y el ahorro. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Explicar las diferencias entre materias primas y los pro-
ductos elaborados, identificando las actividades que 
se realizan para obtenerlos. 

1.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con 
las actividades en las que se obtienen. 

B CMCT X X X 

2. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos, describiendo las características 
de éstos. 

2.1. Describe las características de los sectores económicos y especifica las 
principales actividades que corresponden a cada uno de ellos. 

B CMCT  X X 

2.2. Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre 
los diferentes sectores de producción para elaborar textos sobre sus principa-
les actividades. 

B CDIG   X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Identificar la presencia y relevancia de cada sector 
productivo en Castilla La Mancha. 

3.1. Localiza y señala la presencia de sectores productivos relevantes en Castilla La 
Mancha. 

B CMCT X X X 

3.2. Expone la relevancia de dichos sectores en nuestra Comunidad. B CMCT X X X 

4. Reconocer las principales actividades económicas 
de España y Europa, resumiendo en un texto de elabo-
ración propia la información extraída de las tecnolo-
gías de la información sobre los diferentes sectores de 
producción. 

4.1. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y tercia-
rio en Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 

B CSC X X X 

4.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y tercia-
rio en España y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 

B CSC X X X 

4.3. Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre los 
diferentes sectores de producción para elaborar textos sobre sus principales acti-
vidades. 

B CDIG X X X 

5. Comparar cómo se distribuye la población en cada 
uno de los sectores económicos en Europa y España, 
explicando las similitudes y diferencias. 

5.1. Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores económi-
cos en Europa. 

I CSC X X X 

5.2. Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores económi-
cos en España. 

I CSC X X X 

5.3. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de la po-
blación por sectores económicos en Europa. 

I CSC X X X 

6. Comparar cómo se distribuye la población en 
cada uno de los sectores económicos en Castilla 
la Mancha y España, explicando las similitudes y 
diferencias. 

6.1. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de 
la población por sectores económicos en España y en Europa. I CSC    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

7. Explicar las características que tienen en el mundo 
actual las comunicaciones, los medios de transporte y 
las nuevas actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios, especificando los 
cambios que han supuesto para la vida humana. 

7.1. Localiza en un mapa de España las principales zonas de cultivos de secano 
(trigo, vid, olivo, cebada, girasol y almendro) y de regadío (frutas, hortalizas, maíz 
y patata). 

B CSC X X X 

7.2. Explica las principales actividades económicas de España, en relación con los 
sectores de producción y las características del medio natural. 

A CSC X X X 

7.3. Identifica las principales industrias de España y de Europa, los productos que 
fabrican y específica en qué países se localizan. 

I CSC X X X 

7.4. Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en el sector servicios en 
España.  

B CSC X X X 

7.5. Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en el sector servicios en 
Europa.  

B CSC X X X 

7.6. Explica cuáles son las actividades destinadas a ofrecer servicios a la sociedad.  B CSC    

7.7. Identifica los principales productos que exporta e importa Europa. I CSC X X X 

7.8. Describe y explica cómo la introducción de nuevas actividades económicas re-
lacionadas con la producción de bienes y servicios ha supuesto cambios para la 
vida humana. 

I CSC X X X 

8. Explicar qué es el turismo, sus principales formas e 
identificar las actividades de los servicios turísticos, va-
lorando el sector turístico como uno de los principales 
motores de la economía de España. 

8.1. Explica qué es el turismo, sus principales formas e identifica las actividades de 
los servicios turísticos. 

B CSC X X X 

8.2. Explica por qué el sector turístico es considerado como uno de los principales 
motores de la economía de España. 

B CSC X X X 

8.3. Sitúa en un plano distintos lugares turísticos de España y explica los símbolos 
existentes en un mapa turístico. 

B CSC X X X 

9. Definir términos sencillos relacionados con el 
mundo de la empresa y la economía, ilustrando las de-
finiciones con ejemplos. 

9.1. Define términos relacionados con la economía y la empresa relacionándolos 
con su contexto correspondiente. 

A CSC X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

10. Explicar las características esenciales de una em-
presa, especificando las diferentes actividades que 
pueden desarrollar. 

10.1. Describe los diferentes tipos de empresa según el sector económico al que 
pertenecen las actividades que desarrollan. 

I CSC X X X 

10.2. Analiza una empresa española que cotiza en bolsa. A CSC X X X 

11. Describir las formas de organización de las empre-
sas, distinguiendo entre pequeñas y medianas empre-
sas, grandes empresas y multinacionales. 

11.1. Identifica y nombra pequeñas empresas de su localidad (panaderías, zapate-
rías…). 

B CSC X X X 

11.2. Indaga y localiza empresas medianas de la CCAA (empresas relacionadas con 
el sector vitivinícola, la alimentación…), grandes (Petroquímicas, hostelería, de 
transporte…), y multinacionales relacionándolas con sus países de origen (automo-
vilísticas, de informática, de alimentación…). 

I CSC X X X 

12. Reconocer el funcionamiento de la empresa y de 
las relaciones laborales, comprendiendo la función di-
namizadora de la actividad empresarial en la sociedad. 

12.1. Explica el funcionamiento general de una empresa y la capacidad emprende-
dora de los miembros de la sociedad.Utiliza herramientas de Internet que desarro-
llan facetas empresariales asumiendo roles representativos. 

I CSIE X X X 

13. Comprender en líneas generales el funcionamiento 
de la economía, relacionándolo con la actividad de las 
empresas. 

13.1. Explica el significado de los conceptos básicos de economía (ingresos, gastos, 
inversión, créditos, superávit.) 

I CSC X X X 

13.2. Investiga, recrea y expone la puesta en marcha de una pequeña empresa. I CSIE X X X 

14. Comprender que el espíritu emprendedor supone 
desarrollar capacidades para llevar a cabo cambios, ex-
perimentar con ideas propias y ajenas y reaccionar con 
intuición, apertura y flexibilidad. 

14.1. Comprende que el espíritu emprendedor supone desarrollar capacidades 
para llevar a cabo cambios, experimentar con ideas propias y ajenas y reaccionar 
con intuición, apertura y flexibilidad ante las circunstancias que le rodean. 

I CSIE X X X 

15. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo 
en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio mostrando capa-
cidad de relación con el entorno y sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

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

B CSC X X X 

15.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades. 

I CSIE X X X 

15.3. Muestra actitudes de confianza en si mismo, sentido critico, iniciativa perso-
nal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

A CSIE X X X 

15.4. Valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad. B CSIE X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

16. Explicar y comprender la importancia de las distin-
tas magnitudes económicas que gestionan los estados 
y afectan a los ciudadanos y las consecuencias que trae 
cada decisión tomada tanto en el corto como en el 
largo plazo. 

16.1. Describe la importancia de las distintas magnitudes económicas que gestio-
nan los estados y afectan a los ciudadanos y las consecuencias que trae cada deci-
sión tomada, tanto en el corto como en el largo plazo. 

A CSIE X X X 

16.2. Describe las diversas formas de organización de una empresa, según su ta-
maño y actividad. 

I CSIE X X X 

17. Explicar y comprender las principales funciones del 
Estado en política económica. 

17.1. Realiza en equipo un estudio de alguna empresa de su entorno exponiendo 
los resultados de su investigación. 

B AA X X X 

17.2. Enumera las principales vías de aporte y recepción de recursos entre el ciu-
dadano y el estado. 

I CSC X X X 

18. Identificar terminología financiera sencilla defi-
niendo algunos de sus términos. 

18.1. Define los siguientes términos relacionados con la economía y la empresa: 
mercados, oferta, demanda, precio, salario, beneficio, crédito, crecimiento, crisis, 
recesión. 

I CSC X X X 

18.2. Define términos sencillos relacionados con las finanzas como: ahorro, presu-
puesto, tarjeta de crédito, cajero automático, saldo, invertir. 

B CSC X X X 

18.3. Explica en líneas generales el funcionamiento de la economía y las oportuni-
dades y desafíos que afrontan todo empresario u organización. 

I CSC X X X 

19. Mostrar capacidad de relación con el entorno y 
sensibilidad ante las necesidades de los otros. 

19.1. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades. 

I CSIE X X X 

20. Describir el funcionamiento de la publicidad, espe-
cificando las diferentes técnicas que emplea para in-
fluir en el comportamiento. 

20.1. Analiza con espíritu crítico la función de la publicidad. I AA X X X 

21. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus 
técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publici-
dad 
consumista. 

21.1. Reconoce las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos con-
cretos. 

I CEC X X X 

21.2. Comenta imágenes o anuncios publicitarios y reconoce la diferencia entre la 
realidad de los productos y la forma en que se anuncian. 

B AA X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

22. Distinguir entre publicidad educativa (campañas 
contra el consumo de drogas, para fomentar la alimen-
tación saludable, el cuidado del medio ambiente, etc.) 
y publicidad consumista, analizando ejemplos reales y 
valorándolos críticamente. 

22.1. Elabora una campaña publicitaria educativa para fomentar un comporta-
miento social responsable adecuando a ésta las técnicas empleadas. 

B CSIE X X X 

22.2. Elabora un anuncio publicitario sobre un producto imaginario para incitar a 
su consumo. 

B CSIE X X X 

23. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos 
mediante un consumo responsable. 

23.1. Toma conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo res-
ponsable. 

B CSC    

24. Explicar y comprender que ahorrar significa sacrifi-
car algo en el presente para lograr un objetivo futuro, 
fomentando el control del gasto. 

24.1. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presu-
puesto personal. Investiga sobre distintas estrategias de compra comparando pre-
cios y recopilando información. 

B CSIE    

25. Diferenciar entre distintos tipos de gastos: fijos 
obligatorios, variables necesarios y superfluos. 

25.1. Diferencia entre distintos tipos de gastos: fijos, obligatorios, variables, nece-
sarios y superfluos y adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 

B CSIE X X X 

25.2. Define términos sencillos relacionados con las finanzas identificándolos con 
su contexto correspondiente. 

I CSIE X X X 

25.3. Conoce diferentes refranes o expresiones relacionadas con el ahorro. B CSIE X X X 

26. Identificar distintas formas de efectuar pagos: en 
efectivo, con tarjetas de crédito o debito y vía Internet. 

26.1. Explica la diferencia entre tarjeta de crédito, de debito y tarjeta monedero. B CSIE X X X 
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BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

España en la Edad Contemporánea: 
a. El siglo XIX. 

• La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). 

• La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902) 

• La pérdida de las colonias en América y el Pacífico. 

• Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. 

• Arte y cultura de la España del siglo XIX. 
b. Los siglos XX y XXI. 

• El reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). 

• La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). 

• La dictadura de Franco (1939-1975). 

• La transición a la democracia y la Constitución de 1978. 

• España en la Unión Europea. 
Arte y cultura de la España de los siglos XX y XXI. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Describir las grandes etapas políticas del si-
glo XIX en España, desde la Guerra de la Inde-
pendencia hasta la regencia de María Cristina, 
explicando el proceso que condujo de la mo-
narquía absoluta a la constitucional. Definir 
términos históricos relacionándolos con su 
contexto correspondiente. 

1.1. Elabora un eje cronológico con los reinados y etapas políticas de la España en 
el siglo XIX. 

B CSC    

1.2. Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 1808 hasta 
1902. 

B CSC    

1.3. Explica la Guerra de la Independencia y sus consecuencias. B CSC    

1.4. Analiza la Constitución de Cádiz. I CSC    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Realizar trabajos individuales o en 
grupo sobre la España del siglo XIX, utili-
zando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

2.1. Elabora un esquema con las principales diferencias entre una monarquía absoluta y una 
monarquía parlamentaria y las analiza. 

B CSC X X X 

2.2. Identifica los principales grupos o partidos políticos surgidos a lo largo del siglo XIX. I CSC X X X 

2.3. Define el carlismo y explica sus ideas principales. I CSC X X X 

3. Explicar el proceso de emancipación 
de las colonias españolas en América y el 
Pacífico, diferenciando sus etapas y ana-
lizando sus causas y consecuencias. 

3.1. Elabora un eje cronológico con las fechas en que España perdió las colonias americanas y 
las Islas Filipinas. 

B CSC X X X 

3.2. Explica las principales causas y consecuencias de la emancipación de las colonias americanas 
durante el reinado de Fernando VII. 

I CSC X X X 

3.3. Explica las principales causas y consecuencias de la pérdida de las últimas colonias en 1898. I CSC X X X 

4. Analizar las grandes transformaciones 
económicas de la España del siglo XIX, es-
pecificando las que se llevaron a cabo en 
la agricultura, la industria y los transpor-
tes. 

4.1. Explica las grandes transformaciones sociales y económicas de España en el siglo XIX. B CSC X X X 

4.2. Analiza el proceso de industrialización de España y sus diferencias respecto a los países más 
avanzados de Europa. 

B CSC X X X 

4.3. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 

B CSC X X X 

4.4. Explica la importancia de la red de ferrocarriles. I CL X X X 

5. Explicar las características de la nueva 
sociedad de clases, comparándola con la 
sociedad estamental del Antiguo Régi-
men. 

5.1. Describe los distintos grupos que formaban la sociedad de clases. B CSC    

5.2. Describe las características principales de la burguesía y la clase obrera en el siglo XIX. I CSC    

5.3. Define los siguientes términos: liberalismo, Constitución, revolución industrial, sociedad de 
clases, burguesía, proletariado, movimiento obrero. 

A CSC    

6. Interpretar la historia como medio 
que estudia la causalidad y la conse-
cuencia de los hechos históricos. 

6.1. Interpreta la historia como medio que estudia la causalidad y consecuencia de los hechos 
históricos. 

B CSC    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

7. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de 
vida humana en el pasado, valorando la importancia 
que tienen los restos para el conocimiento y estudio 
de la historia y como patrimonio cultural que hay que 
cuidar y legar. 

7.1. Realiza proyectos de investigación en grupo, obteniendo información, organi-
zándola y comunicando los resultados sobre el periodo estudiado, utilizando ma-
teriales gráficos, fuentes escritas y las TIC (hechos y personajes de la historia de 
España del siglo XIX). 

I AA   X 

8. Valorar la importancia de los museos, sitios y monu-
mentos históricos como espacios donde se enseña y se 
aprende mostrando una actitud de respeto a su en-
torno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 

8.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

B CEC   X 

8.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 
para el conocimiento del pasado.(repetir en el siglo XX) 

B CEC   X 

8.3. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un 
museo o un edificio antiguo. 

B CEC   X 

8.4. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. (Repetir en el siglo XX). 

I CSC   X 

9. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales de la 
España del siglo XIX, citando obras y autores represen-
tativos de cada una de ellas. 

9.1. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y cultu-
rales de la España del siglo XIX y cita a sus representantes más significativos. 

I CSC   X 

10. Describir las grandes etapas políticas del siglo XX 
en España, desde el reinado de Alfonso XIII hasta nues-
tros días, explicando las características generales de 
cada una de ellas, utilizando con precisión el vocabula-
rio histórico y político, insertándolo en el contexto 
adecuado 

10.1. Describe los principales hechos del reinado de Alfonso XIII, incluida la Dicta-
dura de Primo de Rivera. 

I CSC   X 

10.2. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República, 
sus reformas y sus problemas. 

B CSC   X 

10.3. Identifica las causas y consecuencias de la Guerra Civil. B CSC   X 

10.4. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos du-
rante la guerra. 

I CSC   X 

10.5. Explica la evolución de España durante el franquismo. I CSC   X 

10.6. Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos 
desde 1939 hasta 1975. 

B CSC   X 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

70  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

11. Analizar la Constitución de 
1978 como base jurídica de 
nuestra democracia, relacio-
nándola con la organización 
política de la España actual. 

11.1. Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos desde 1975 hasta nuestros 
días. 

B CSC   X 

11.2. Explica en qué se diferencia una dictadura de una democracia. B CSC   X 

11.3. Identifica, respeta y valora la Constitución de 1978 como base de nuestra democracia. B CSC   X 

11.4. Reconoce la democracia como la forma de gobierno que vela por los derechos de todos los ciuda-
danos y explican cómo se constituye un gobierno democrático. 

B CSC   X 

11.5. Selecciona, de una relación con términos y expresiones, las que corresponden a los espacios en 
blanco de un texto de la Constitución Española de 1978. 

I CSC   X 

11.6. Comenta algunos artículos de la Constitución Española relativos a los derechos y deberes de los ciu-
dadanos. 

B CSC   X 

11.7. Responde a cuestiones planteadas sobre el funcionamiento de la democracia española a partir de 
un gráfico sobre resultados electorales de una convocatoria real. 

I CSC   X 

11.8. Describe la organización actual del Estado español y la función de sus principales instituciones. A CSC   X 

12. Respetar los derechos hu-
manos y las diferencias exis-
tentes entre los sistemas de 
valores de las distintas religio-
nes o grupos étnicos, acep-
tando el principio de igualdad 
y la necesidad de una convi-
vencia pacífica, tolerante y 
democrática entre todos los 
grupos humanos, y creando 
estrategias para resolver con-
flictos. 

12.1. Investiga y realiza una presentación, con las tecnologías de la información y la comunicación, sobre 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos reconocidos en la Constitución española 
de 1978. 

A CDIG   X 

12.2. Respeta los derechos humanos y acepta el principio de igualdad, como base de la democracia. B CSC   X 

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

I CSC    

12.4. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos y 
propone estrategias para resolver conflictos. 

B CSC   X 

12.5. Realiza proyectos de investigación en grupo, obteniendo información, organizándola y comuni-
cando los resultados sobre el periodo estudiado, utilizando materiales gráficos, fuentes escritas y las TIC 
(hechos y personajes de la historia de España del siglo XX). 

I AA   X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

13. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de 
vida humana en el pasado, valorando la importancia 
que tienen los restos para el conocimiento y estudio 
de la historia y como patrimonio cultural que hay que 
cuidar y legar. 

13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

B CSC   X 

13.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 
para el conocimiento del pasado. 

B CEC   X 

14. Describir el proceso de integración de España en 
Europa, tras la normalización democrática, explicando 
qué es la Unión Europea, su historia, sus principales 
instituciones y sus objetivos políticos y económicos. 

14.1. Localiza en un mapa los países de la Unión Europea y sus capitales. B CSC   X 

14.2. Explica que es el mercado único y la zona euro y reconoce las ventajas que 
tiene para los ciudadanos de la Unión Europea. 

I CSC   X 

14.3. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y econó-
micos. 

I CSC   X 

14.4. Describe las características y funciones más importantes de las principales 
instituciones de la UE (el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la 
Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas). 

A CSC   X 

14.5. Localiza en un mapa las sedes de las principales instituciones europeas. I CSC   X 

15. Respetar el carácter multicultural de Europa, valo-
rando su diversidad cultural y lingüística como factor 
de enriquecimiento para el conjunto de la sociedad eu-
ropea. 

15.1. Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística de Europa. I CSC   X 

16. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre la 
España de los siglos XX y XXI, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

16.1. Localiza en un mapa los seis países fundadores de Comunidad Económica Eu-
ropea, precursora de la actual Unión Europea. 

B CSC   X 

16.2. Confecciona un mapa que indique, mediante colores diferentes, los años en 
que se fueron incorporando a la Unión Europea los actuales miembros. 

I CSC   X 

16.3. Explica las consecuencias que ha tenido para España su pertenencia a la 
Unión Europea, desde su ingreso en 1986. 

A CSC   X 

16.4. Describe los principales problemas de la España actual. I CSC   X 

17. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales de 
la España de los siglos XX y XXI, citando obras y autores 
representativos de cada una de ellas. 

17.1. Menciona en orden cronológico los principales movimientos artísticos y cul-
turales de la España de los siglos XX y XXI, y cita a sus representante más significa-
tivos. 

I CEC   
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 individual-

mente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 
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aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la partici-

pación 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 eva-

luación utilizables, como la observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfo-

lio, 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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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
6º PRIMARIA 
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INTRODUCCIÓN

 
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 Educa-

ción Primaria, dentro de estas, el área de Ciencias de la Naturaleza está especialmente vinculada a los 

siguientes: 

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, 

así  como actitudes  de  confianza en  sí  mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés 

y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

• Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias   Sociales, la Geo-

grafía, la Historia y la Cultura. 

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

• utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

miento 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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Orientaciones metodológicas 

 
La acción docente en el área de Ciencias de la Naturaleza tendrá en especial consideración las siguien-

tes recomendaciones: 

•  Iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar 

información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y repre-

sentar fenómenos de difícil realización experimental. 

• Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, 

hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una 

actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 

• Fomentar la participación eficaz y constante del alumno, de modo que aprendan a medida que van 

haciendo, siendo especialmente importante la observación de los seres y procesos naturales “in  

vivo”, y la experimentación mediante la realización de diversas y sencillas experiencias. 

• Incluir prácticas orales, como exposiciones o debates previamente preparados, en la actividad coti-

diana del aula sobre los contenidos que el maestro seleccione (pros y contras del reciclaje de los 

envases, las energías renovables, la contaminación, las especies en extinción, etc.). 

• Observar, identificar y analizar problemas utilizando la recogida, organización y tratamiento de datos, 

la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y 

la utilización de fuentes de información, incluyendo en la medida de lo posible las proporcionadas 

por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos. 

• Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar 

los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.). 

• Posibilitar la existencia de un “rincón de ciencias” en el que puedan recogerse los trabajos realizados, 

los murales explicativos de los experimentos del curso, los materiales propios del área (microscopio, 

guantes, etc.). 
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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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• 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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre suce-
sos naturales, integrando datos de observación directa e indi-
recta a partir dela consulta de distintas fuentes y comuni-
cando los resultados. 

1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la ana-
liza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

A AA x x x 

1.2. Utiliza medios propios de la observación.  B AA x x x 

1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. B AA x x x 

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

I AA x x x 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocu-
rren de una forma natural como sobre los que ocurren 
cuando se provocan, a través de un experimento o una expe-
riencia. 

2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y ta-
reas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

B CSIE x x x 

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

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B CL x x x 

3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, conteni-
dos relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales 
y/o escritos. 

B CL x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cui-
dado por la seguridad propia y de sus compañeros, cui-
dando las herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de ocio. 

I CDIG X X X 

4.2. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe uti-
lizar en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

I CDIG 
X X X 

4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital. 

B AA 
X X X 

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

I CSC 
X X X 

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

B CSC 
X X X 

5. Realizar un proyecto y presentar un informe. 

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

A CDIG 
X X X 

5.2. Presenta proyectos de forma clara y ordenada. I AA X X X 
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 

• Las funciones vitales en la especie humana. 

• Función de Reproducción. 

• Función de relación (órganos de los sentidos, 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. Efectos nocivos del consumo de drogas. 

• Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás. 
La identidad y la autonomía personales. La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la rea-
lización de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábi-
tos de salud. 

1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la rea-
lización de las funciones vitales del cuerpo humano: nutrición (apa-
ratos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), reproducción 
(aparato reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema 
nervioso, aparato locomotor). 

B CMCT x x x 

1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la rea-
lización de las funciones vitales del cuerpo humano: nutrición (apa-
ratos 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 funcio-
nes vitales del ser humano. 

B CMCT x x x 

2.2. Identifica las principales características de los aparatos respira-
torio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor, y explica sus prin-
cipales funciones. 

B CSC x x x 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando esti-
los de vida saludables, sabiendo las repercusiones que 
tiene para la salud, tanto en la escuela como fuera de 
ella 

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

B CSC X X X 

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

B CSC X X X 

3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. B CSC X X X 

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

I CSC X X X 

3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. I CSC X X X 

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.). 

B CSC 
X X X 

3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y 
reales. 

I CSC 
X X X 

4. Identificar emociones y sentimientos de otros, ma-
nifestando conductas empáticas y tomando decisiones 
adecuadas. 

4.1. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adul-
tos manifestando conductas empáticas. 

B CSC 
X X X 

4.2. Identifica acciones que promueven la igualdad entre hombre y mujeres. B CSC X X X 
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BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• Anatomía y fisiología de los animales. Grupos de invertebrados: medusas y pólipos, anélidos, equinodermos, moluscos y artrópodos. Uso de me-
dios tecnológicos para su observación, estudio, descripción y clasificación. 

• Clasificación de seres vivos. Niveles de clasificación en la materia viva: virus, bacterias, protoctistas, hongos, plantas y animales. 

• Los ecosistemas. Componentes y características. Tipos de ecosistemas. Las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Cadenas alimenta-
rias. Parasitismo, comensalismo y mutualismo. Actuaciones humanas que ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Extinción de especies. 

• La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos. 

• Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos. 

• Valoración de la importancia de la conservación y el cuidado de los ecosistemas. 
Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Conocer la estructura de los seres vivos (células, tejidos 
órganos, aparatos y sistemas): principales aspectos de la es-
tructura y fisiología de los animales. 

1.1. Identifica y describe la estructura de las plantas como seres vivos: célu-
las, tejidos (tipos), órganos, aparatos y sistemas; identificando las principales 
características y funciones de cada uno de ellos. 

B CMCT    

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de seres vivos 
(reinos, grupos…) y clasificarlos atendiendo a sus caracterís-
ticas y tipos. 

2.1. Observa e identifica las características de los seres vivos y los clasifica 
atendiendo a diferentes niveles: virus, bacterias, hongos, protoctistas, plan-
tas y animales. 

B CMCT    

2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica animales invertebrados. 

B CMCT    

2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica animales vertebrados. 

B CMCT    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

3. Conocer las características y componentes de un 
ecosistema, diferentes tipos y hábitats de los seres vi-
vos, valorando la importancia y conservación de los 
mismos. 

3.1. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. B CMCT X X X 

3.2. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

B CMCT X X X 

3.3. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. B CMCT x x x 

3.4. Reconoce y explica algunos ejemplos de ecosistemas (pradera, charca, lito-
ral...), los seres vivos que en ellos habitan y las relaciones que se dan entre ellos. 

I CMCT X X X 

3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. B CMCT X X X 

4. Utilizar instrumentos de observación y las tecnolo-
gías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información para el estudio y clasificación de 
los seres vivos. 

4.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de seres 
vivos. 

I CSIE 
X X X 

4.2. Observa y registra algún proceso asociado a los seres vivos, utilizando los ins-
trumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de 
manera oral y escrita los resultados. 

A CMCT 
   

5. Mostrar interés por la observación y el estudio rigu-
roso de todos los seres vivos y adoptar un comporta-
miento activo en la conservación y el cuidado del en-
torno natural. 

5.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. B CSC X X X 

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

I AA 
X X X 
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BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• La energía y sus propiedades. 

• Calor y temperatura. 

• Energías renovables frente a no renovables. El desarrollo energético sostenible y equitativo. 

• La producción de electricidad. 

• La electricidad. Cargas eléctricas. 

• La corriente eléctrica. 

• Diseño de circuitos eléctricos sencillos. 

• El magnetismo. Atracción y repulsión de campos magnéticos. 

• Conocemos los imanes. Fabricamos un electroimán. 
El magnetismo terrestre. La brújula. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Conocer el concepto de energía y dife-
renciar sus distintos tipos. 

1.1. Identifica los distintos tipos de energía y sus cambios o transformaciones. B CMCT    

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

B CMCT    

1.3. Conoce y valora distintas fuentes y usos de la energía, observando cómo interviene en los 
cambios de la vida cotidiana. 

B CMCT    

1.4. Valora la necesidad de cuidar el medio físico. B CSC    

1.5. Observa de manera sistemática y percibe los efectos del calor en aumento o disminución 
de temperatura así como la dilatación y contracción. 

A CMCT    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Valorar y justificar el uso de energías renovables 
frente a no renovables así como su desarrollo sosteni-
ble y equitativo. 

2.1. Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. B CSC X X X 

2.2. Identifica y explica las diferencias entre las fuentes de energías renovables y 
no renovables, y argumenta sobre las acciones necesarias para el desarrollo ener-
gético, sostenible y equitativo. 

I CMCT X X X 

2.3. Identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen im-
pacto ambiental. 

B CSC X X X 

3. Planificar y realizar sencillos proyectos para estudiar 
la electricidad. 

3.1. Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). B CMCT X X X 

3.2. Planifica y realiza experiencias para estudiar la electricidad, sus efectos y trans-
formaciones. Comunicando de forma oral y escrita el proceso, resultado y conclu-
siones. 

A AA 
X X X 

3.3. Identifica y conoce los fenómenos de atracción y repulsión de cargas eléctri-
cas.  

B CMCT 
X X X 

4. Planificar y realizar sencillos proyectos para estudiar 
el magnetismo. Conocer el funcionamiento de la brú-
jula. 

4.1. Conoce e identifica el fenómeno del magnetismo. B CMCT X X X 

4.2. Construye un electroimán. I CMCT X X X 

4.3. Conoce el funcionamiento y utilidad de la brújula. A CMCT X X X 
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BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

• La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Circuitos eléctricos sencillos. 

• Efectos de la electricidad. 

• Conductores y aislantes. 

• Elementos de los circuitos eléctricos. 

• Tipos y funcionamiento. 

• La relación entre electricidad y magnetismo. El electroimán. 

• Grandes investigadores, inventores y científicos. 

• La ciencia: presente y futuro de la sociedad. 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Búsqueda guiada de información en la red. 

• Presentación de proyectos. Programas de presentaciones. 

• Medidas de prevención. Primeros auxilios 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Conocer máquinas sencillas 
que utilizan la electricidad como 
fuente de energía principal o se-
cundaria. Identificar sus elemen-
tos, partes y funciones, aplicando 
los conocimientos a la construc-
ción de algún objeto o meca-
nismo sencillo y describir cada 
uno de los procesos tecnológicos 
a seguir. 

1.1. Identifica las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas. B CMCT    

1.2. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. I CMCT    

1.3. Pone ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando y argumentado su expo-
sición. 

A CMCT    

1.4. Identifica los principios básicos que rigen la relación entre electricidad y magnetismo. A CMCT    

1.5. Construye un circuito eléctrico sencillo, aplicando los principios básicos de la electricidad y 
la transmisión de la corriente eléctrica. 

A CMCT    

1.6. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la co-
rriente eléctrica, aplicando los conocimientos básicos de las leyes que rigen este fenómeno 

A CMCT    

1.7. Reconoce y explica la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con el 
medio ambiente. 

B CSC    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Conocer e identificar inventos, descubrimientos cla-
ves en la historia de la humanidad y a quienes estaban 
tras ellos, reconociendo la labor de la mujer en este 
campo. 

2.1. Conoce y valora algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la hu-
manidad 

I CSC X X X 

2.2. Lee y conoce alguna biografía de grandes investigadores, inventores y científi-
cos y valora las aportaciones de cada uno al desarrollo científico. 

A CL 
X X X 

2.3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 

I CSC 
   

2.4. Conoce y describe algunos de los avances de la ciencia: La ciencia en el trans-
porte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la medicina... 

I CMCT 
X X X 

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

3.1. Utiliza recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información 
para comunicarse y colaborar. 

I CDIG 
X X X 

3.2. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comu-
nicando de forma oral y escrita las conclusiones. 

A CSIE 
X X X 

3.3. Conoce y utiliza programa de presentaciones, integrando textos, imágenes y 
sonidos, como apoyo a la comunicación de conclusiones y trabajos. 

A CDIG 
X X X 

3.4. Toma conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento 
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de su poder de adicción. 

B CDIG 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 individual-

mente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 partici-

pación 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 tra-

bajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, per-

mitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
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INTRODUCCIÓN

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 artís-

ticos, por su contribución al desarrollo personal y la expresión y comunicación de los pensamientos, expe-

riencias y sentimientos. 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos len-

guajes 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 pro-

ducciones 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 ob-

servación 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 compren-

siva 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 capaci-

dades 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. 
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Bloques de contenido 

 
El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes; una, la Educación Plástica, y otra, la 

Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su vez,  cada 

una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas 

diferencias con el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera 

conjunta los contenidos de los diferentes bloques. 

El primero de los bloques de la Educación Plástica está referido al estudio de la imagen en todas sus 

manifestaciones, tanto visual como audiovisual, cobrando una gran relevancia las aportaciones que las tec-

nologías 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 pro-

cedimientos 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. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial consideración las siguientes re-

comendaciones comunes al lenguaje musical y plástico: 

• El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación ar-

tísticas. Se favorecerá el intercambio comunicativo con sus compañeros, y con el profesorado, que 

será básico para dar sentido artístico al conocimiento alcanzado. 

• Se utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de provoca-

ción de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento. 

 

La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, musicales y plásticos, permitirá a los alumnos 

adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente de ambos lenguajes 

y sentir las emociones que surgen de toda expresión artística. 

• Se podrá favorecer la creatividad musical y plástica, la reflexión, la comprensión y la valoración de las 

obras de arte y mostrar al alumnado los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de 

creación de sus obras. 

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

• En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística, así como la improvisación, 

para generar obras más creativas. 

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

rodea. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

93  

 

• El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales, 

servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas y generar nuevos cono-

cimientos. 

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

• Las actividades deben contener el manejo y uso de diferentes materiales plásticos (diferentes tipos 

de papel, pinturas, tintas, materiales reciclados, y otros materiales que se consideren apropiados 

para la realización de la actividad). 

• Se tendrá en cuenta el nivel de madurez de los niños a la hora de manipular distintos materiales. Las 

actividades más manuales y que requieren de una motricidad gruesa (hacer bolitas de papel, pegar 

en cartulinas, colorear grandes superficies, utilizar pinceles gordos…) serán las protagonistas en los 

cursos más bajos. De este modo contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad fina necesaria para 

realizar actividades tales como la escritura. 

• Los trabajos de los alumnos pueden servir como “complemento artístico” a las tareas y proyectos 

diseñados de forma transversal desde otras materias. 

• La materia debe acercar a los alumnos a los artistas más relevantes a través de diversas técnicas 

como colorear, dibujar, o adornar, grandes obras de artistas conocidos. 

• Durante el desarrollo de la tarea, se puede pedir a los alumnos que expongan sus trabajos y que 

comuniquen de forma libre cómo lo han hecho y qué les ha sugerido el trabajo, de manera que ex-

presen así sus ideas, sentimientos y reflexiones sobre el mismo. 

• Es importante que los alumnos desarrollen las estrategias de planificación del trabajo durante la rea-

lización del mismo, de manera que sean capaces de planificar qué materiales van a usar, qué tiempo 

necesitarán y qué espacio. 
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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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Lenguaje audiovisual 
1.- Las imágenes en movimiento 
- Valoración crítica de los mensajes 
- Cine de animación, como arte 
- Proceso de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido 
2.- La imagen digital: 
- Búsqueda, selección, copiado, pegado y tratamiento de imágenes con programas informáticos. 
- Uso responsable de la imagen en internet 
- Riesgos de la difusión de la imagen 
3.- Tecnologías de la información y de la 
comunicación 
- Programas informáticos de sonido, diseño 
y animación, 
- Las tecnologías como fuente de conocimiento, producción y disfrute 
Proceso creativo 
Elaboración de una composición visual individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo: 
- Propósito de la obra: búsqueda de información (bibliográfica e internet) y elección del proyecto. 
- Planificación: 
Trabajo a desarrollar: video, cine de animación, 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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

1.1. Clasifica imágenes fijas y en movimiento aten-
diendo a diversos criterios. 

B CEC X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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. 

2.1. Realiza composiciones digitales combinando imagen y sonido. A CDIG X X X 

2.2. Valora críticamente los mensajes que trasmiten las imágenes de los medios de 
comunicación 

I CSC X X X 

2.3. 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. 

A CEC X X X 

2.4. Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento de los 
materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísticas. 

B AA X X X 

2.5. Muestra creatividad e iniciativa en sus producciones artísticas. A CSIE X X X 

2.6. Participa activamente en tareas de grupo. B CSC X X X 

2.7. Valora con respeto las composiciones realizadas. B CSC X X X 

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

3.1. Maneja programas informáticos sencillos de sonido y tratamiento de imáge-
nes digitales (tamaño, brillo, color, contraste…) que le sirva para el desarrollo del 
proceso creativo. 

I CDIG X X X 

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

B CSC X X X 

3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados 
los fines de dicha difusión. 

B CSC X X X 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

97  

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Lenguaje plástico 
1.- El arte abstracto 
2.- El espacio bidimensional: proporcionalidad, composición y equilibrio 
3.- El color: 
- Colores complementarios 
- Gama de colores 
4.- Técnicas artísticas y dibujísticas (dibujo, rotulado, coloreado, collage, témperas, acuarelas, moldeado, papiroflexia…) 
5.- 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, internet) y elección del proyecto: “Obra abstracta”. 
- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: las aprendidas a lo largo de la etapa. 
Selección de materiales y soporte. (según técnica seleccionada) 
- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Primer boceto. 
- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal y valoración. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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

1.1. Describe utilizando la terminología del lenguaje plástico sus 
producciones artísticas. 

B CL    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y si-
tuaciones valiéndose de los elementos que configuran 
el lenguaje visual. 

2.1. Identifica y reconoce los colores complementarios, utilizándolos en sus com-
posiciones artísticas. 

B CEC X X X 

2.2. Realiza composiciones usando una gama cromática, individualmente y/o en 
grupo. 

B CEC X X X 

2.3. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando los con-
ceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

B CEC X X X 

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

3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas (lápiz de grafito, lápices de colo-
res, rotuladores, ceras, temperas, acuarelas y pinceles) manejando los materiales 
e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material, en sus trabajos indivi-
duales y grupales. 

B CEC X X X 

3.2. Presenta sus trabajos con limpieza y gusto estético. B AA X X X 

3.3. Realiza obras artísticas abstractas con las técnicas aprendidas, B CEC X X X 

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de co-
municación y de internet para obtener información 
que le sirva para planificar y organizar los procesos 
creativos, así como para conocer e intercambiar infor-
maciones con otros alumnos. 

4.1. Busca en libros y en internet la información pertinente para seleccionar y or-
ganizar su proceso creativo. 

B AA X X X 

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

5.1. Confecciona obras artísticas usando distintos materiales. B CEC    

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significa-
tivas que forman parte del patrimonio artístico y cul-
tural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

6.1. Aprecia y valora alguna de las principales manifestaciones artísticas del patri-
monio cultural y artístico de su localidad, región y país. 

I CEC X X X 

6.2. Distingue el tema o género de obras plásticas. B CEC X X X 

6.3. Respeta y valora las obras artísticas y los lugares donde se encuentran. B CSC    

6.4. Conoce la vida y obra de algún artista del ámbito internacional. A CEC X X X 
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BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

Lenguaje geométrico 
1.- Rectas paralelas y perpendiculares 
2.- Suma y resta de ángulos. 
3.- División de la circunferencia en partes 
iguales. 
4.- El desarrollo del tetraedro. 
5.- La escala. 
 
Proceso creativo 
Elaboración de una composición geométrica individual respetando las fases del proceso creativo. 
- Propósito de la obra. 
Búsqueda de información 
- Planificación: 
Trabajo a desarrollar: “Composiciones Florales”. 
Recursos necesarios: herramientas (compás), materiales (papel, lápices de colores, rotuladores) 
- Reparto de tareas (actividad grupal). 
- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal 
- Valoración del trabajo realizado 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

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. 

1.1. Traza rectas paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón.  B CMCT X X X 

1.2. Realiza y colorea composiciones creativas con distintos tipos de rectas y de 
figuras planas estudiadas. 

B CSIE X X X 

1.3. Suma y resta ángulos gráficamente utilizando el transportador y la regla. I CMCT X X X 

1.4. Conoce y utiliza la forma de dividir la circunferencia en partes iguales. I CMCT X X X 

1.5. Utiliza el compás de manera creativa en la realización de rosetones y estrellas. I CSIE X X X 

1.6. Construye un tetraedro a partir de su desarrollo que previamente ha dibujado 
con los instrumentos adecuados. 

I CMCT X X X 

1.7. Conoce el concepto de escala. B CMCT X X X 

1.8. Transforma la escala de un dibujo sencillo usando la cuadricula. I CMCT X X X 

1.9. Cuida la limpieza en sus trabajos. B AA    

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instru-
mentos y materiales propios del dibujo técnico mane-
jándolos adecuadamente. 

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

B AA 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 individual-

mente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 partici-

pación 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 tra-

bajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, per-

mitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
6º PRIMARIA 
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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 inhe-

rente 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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EDUCACIÓN MUSICAL 6º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

                                                         Bloque 1: Escucha                                                                        TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre  

Cualidades del sonido de instrumentos, vo-
ces y creaciones propias. Interés en la des-
cripción de estas cualidades. 

Registros de voz: soprano, mezzosoprano, 
contralto, tenor, barítono y bajo.  

Audición de piezas musicales de los princi-
pales compositores, desde el Clasicismo 
hasta la actualidad (música de cine, video-
juegos, televisión, dibujos animados, vídeo-
clips).  

Agrupaciones vocales frecuentes: Orfeón, 
Schola, Masa coral, escolanía, ochote; e ins-
trumentales: orquesta, banda de pop-rock, 
banda de jazz. 

Comparación y valoración de los registros 
de voz e instrumentos en audiciones. 

Formas musicales: sonata, concierto, sinfo-
nía, vals, minuet, lied, rondó.  

Ampliación del repertorio de obras musica-
les, respetando las normas de comporta-
miento y de propiedad intelectual de las 
obras en cuanto a su reproducción y copia. 

1. Utilizar la escucha musical para la indaga-
ción en las posibilidades del sonido de ma-
nera que sirvan como marco de referencia 
para creaciones propias.  

1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso 
las cualidades de los sonidos del entorno natural y social. 

CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
CICD 
 

2. Analizar la organización de una obra musi-
cal y describir los elementos que la compo-
nen.  

2.1. Analiza la forma musical de una obra a partir de una audición. 
2.2. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes 

de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.  

2.3. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes caracte-
rísticas y las utiliza como referencia para creaciones propias.  

3. Conocer ejemplos de obras variadas de 
nuestra cultura y otras para valorar el patri-
monio musical conociendo la importancia 
de su mantenimiento y difusión. 

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en 
una audición y representaciones musicales. 

4. Aprender a respetar las normas para afron-
tar las audiciones y representaciones.  

4.1. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas de pro-
piedad intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras 
musicales. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 6º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

                                    Bloque 1: Interpretación Musical                                                               TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre  

Técnica vocal: articulación, entonación, afi-
nación, expresión. Cuidado de ésta en la in-
terpretación de canciones. 

Técnica instrumental: flauta dulce (respira-
ción, articulación, digitación) y placas (uso 
de baquetas y producción sonora). 

Improvisación vocal e instrumental en la 
creación de melodías. 

Lenguaje musical avanzado: silencios de 
complemento y preparación, notas a con-
tratiempo, alteraciones propias y acciden-
tales (sostenido, bemol, becuadro), tonali-
dad, modalidad, grupos irregulares, acordes 
básicos, grados tonales.  

Ritmos con figuras, figuras con puntillo, 
combinaciones rítmicas, grupos irregulares 
(tresillos). 

Uso e interés del lenguaje musical en la in-
terpretación de obras y en la realización de 
dictados rítmico-melódicos sencillos. 

Canciones de otras épocas, estilos y cultu-
ras.  

 

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

1.1. Crea o improvisa melodías teniendo en cuenta la técnica vocal. CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
CICD 
 

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

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de di-
ferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e ins-
trumentales. 

2.2. Utiliza lenguaje musical avanzado para la interpretación y crea-
ción de obras. 

2.3. Transcribe al lenguaje musical convencional melodías y ritmos 
sencillos.  

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, 
estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompa-
ñamiento. 

3. Asumir la responsabilidad en la interpreta-
ción en grupo y respetando, tanto las apor-
taciones de los demás como a la persona 
que asume la dirección.  

3.1. Valora el conocimiento e interpretación de canciones de otras 
épocas, estilos y culturas al enriquecimiento personal, social y 
cultural. 

4. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras 
y expresivas de diferentes materiales, ins-

trumentos y dispositivos electrónicos. 

4.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o 
en Internet sobre instrumentos, compositores, intérpretes y 

eventos musicales. 
4.3. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para 

crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y re-
presentaciones dramáticas. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 6º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

                                    Bloque 1: Interpretación Musical                                                               TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre 

Interpretación de piezas instrumentales 
con flauta dulce con una alteración (soste-
nido y bemol), pequeña percusión y placas 
con y sin acompañamiento.  

Respeto hacia el conocimiento y la interpre-
tación 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, composito-
res desde el Clasicismo hasta la actualidad, 
intérpretes y eventos musicales.  

Empleo de medios audiovisuales e informá-
ticos (editores de audio y de partituras) 
para analizar y crear piezas musicales de 
manera guiada y para la sonorización de 
imágenes y representaciones dramáticas 
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EDUCACIÓN MUSICAL 6º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

                    Bloque 1: La música, el movimiento y la danza                                                  TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre  

El cuerpo como instrumento expresivo: po-
sibilidades 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 participa-
ción colectiva en danzas y coreografías. 

Danzas de otras épocas y países desde el 
Clasicismo hasta la actualidad: géneros de 
baile moderno. Disfrute en su realización y 
valoración como aportación al patrimonio 
artístico y cultural para generaciones futu-
ras.   

Creación de coreografías a partir de una 
obra musical. 

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

 

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sen-
timientos y emociones y como forma de interacción social. 

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando inter-
preta danzas y coreografías. 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su apor-
tación al patrimonio artístico y cultural.  

1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españo-
las entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a 
las generaciones futuras. 

1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden espacial y temporal. 

 

CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
CICD 
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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 activi-

dades 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 programa-

dos.  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 

 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 crite-

rios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones di-

dácticas 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 infor-

mación necesaria para poder concretar su categorización, ponderación y asociación con las competencias clave y 

resto de elementos del currículo. 
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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 conse-

cución 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 
 

 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 apli-
cación 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 conlle-
van un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos: 
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· 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 coor-

dinación espacio-temporal, dominio del esquema corporal o la audición musical activa, también se plantea como una 

actividad grupal que pretende la relación interpersonal de todos los alumnos. 

· El musicograma también es una de las actividades más empleadas, puesto que permite una visualización completa 

de la obra.  

· Otro tipo de actividad que también se lleva a cabo es el coro rítmico hablado. Esta actividad permite vivenciar la 

música clásica, principalmente, de forma activa y aprender el lenguaje musical. 

· El estudio de la flauta también requiere una mención especial. Se trabaja a partir del tercer nivel y se plantea como 

una actividad de conjunto. A través de ejercicios cortos y progresivos, se pretende que los alumnos aprendan lenguaje 

musical, dominen este instrumento y desarrollen su capacidad auditiva. 

 Todas estas actividades serán grupales, trabajando todo los alumnos a la vez. Como vemos, se presentan acti-

vidades 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 fenó-

meno 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 emo-

ciones 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 impli-

cación en las actividades propuestas, que le permitan el desarrollo competencial. Todos estos aprendizajes se alcan-

zarán 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. 
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 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 orde-

nador y una pantalla que permitan la escucha, visualización y experimentación del fenómeno sonoro. Ocasional-

mente, se usará también la PDI del aula de referencia de cada grupo de alumnos para trabajar recursos didácticos 

desde la interactividad.  
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INTRODUCCIÓN 

 
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 co-

nocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta 

motora, para contribuir a su desarrollo integral y armónico. 

 

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 com-

petencia motriz del alumnado. 

 

Nuestro alumnado tendrá en los aspectos perceptivos, emocionales y de toma de deci-

siones motrices, una guía que le permita la adaptación del movimiento a las diferentes com-

plejidades 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 ar-

tísticas 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. 

 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables, es importante tener en cuenta que hasta 

un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la 

escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea (2013); por ello, la 

Educación Física en estas edades debe tener una presencia importante en el horario del 

alumnado, llegando a considerarse una demanda social si se quiere ayudar a paliar el se-

dentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las 

enfermedades más extendidas en la sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas 

marcadas por la Organización Mundial de la Salud, aconseja para las edades escolares, 60 

minutos diarios de actividad física enfocada a la salud. 
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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 psí-

quico 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. 

 

Un reto al que se enfrentan los docentes de Educación Física y los propios centros, es 

crear una verdadera escuela activa, donde la figura del maestro de Educación Física pro-

mueve y guíe este proceso de cambio. Esta misión, no debe pretender lograrse de una ma-

nera aislada o independiente de su entorno, sino que ha de realizarse de una manera coor-

dinada e interrelacionada con el resto de la comunidad educativa, así como los agentes so-

ciales responsables en la promoción de estilos de vida activos y saludables.  

 

Los contenidos aparecen secuenciados en dos bloques en primer y segundo curso, y en 

tres bloques de tercero a sexto curso. En este sentido 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 sig-

nificatividad 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 despla-

zamientos, 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 habilida-

des perceptivas y motrices alcanzan una complejidad tal que permiten ser trabajadas en ac-

tividades relacionadas con los juegos tradicionales, el deporte o la danza. 

 

 

   OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

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

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las per-

sonas, 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 desarrollar hábitos de 

lectura.  

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

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones coti-

dianas.  
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g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de pro-

blemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo 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 construc-

ción 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. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1: Actividad física y salud 

 

El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y 

autonomía en la higiene corporal. 

Elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices. Aplicación del 

control tónico y de la respiración a la relajación corporal y control motor.  

 

Composición corporal. 

Acondicionamiento físico orientado a la mejora de las habilidades y las capacidades fí-

sicas orientadas a la salud. Desarrollo armónico de los grandes grupos musculares. 

Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes actividades aeróbicas globa-

les, de intensidades y duraciones variables. 

Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diversas actividades en las que sea necesaria 

la utilización de la fuerza muscular, realizando ejercicios que implican pequeñas sobrecargas, 

juegos de transporte, lucha, circuitos de fuerza, 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.  

Reconocimiento general de la capacidad física más implicada en diversos ejercicios. 

Comprensión y descripción de aparato locomotor. 

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

recuperación. - El calentamiento global: estructuración y puesta en práctica. Experimentación 

autónoma y guiada de ejercicios básicos que componen el calentamiento.  
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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. 

 

Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes 

 

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.  

Realización de juegos y de actividades deportivas, con o sin implemento, de diversas 

modalidades y dificultad creciente. Práctica de juegos tradicionales, cooperativos, alternati-

vos y de distintas culturas. - Enseñanza comprensiva del deporte. Utilización de juegos de-

portivos modificados y mini- deportes. 

 

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

oposición y la cooperación/oposición. Resolución de problemas motores de cierta compleji-

dad. 

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 activida-

des. 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 activida-

des físico - deportivas con adecuado ajuste espacio temporal y postural, ejecutando movi-

mientos de cierta dificultad con los segmentos no 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. 

 

Bloque 3: Actividades Físicas – artístico expresivas 

 

Utilización del espacio en movimiento a través de giros, manteniendo un equilibrio pos-

tural.  

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. - Adecuación 

de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada y coordinada. 

Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.  

Coordinación de movimientos, en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. - Iden-

tificación y práctica de bailes populares y procedentes de otras culturas, especialmente de 

Castilla La Mancha. - Expresión y comunicación de sentimientos y emociones, individuales o 

compartidas, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad.  

Comprensión de mensajes corporales y de representaciones realizados de manera indi-

vidual o colectiva. 
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Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales. 

Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de téc-

nicas expresivas. - Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo respe-

tando aquellas situaciones que supongan comunicación corporal. 

Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. Desarro-

llo de la capacidad de cooperación y trabajo en grupo.  

- Involucración en la preparación y recogida del material empleado. - Uso de las tecno-

logías 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 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 compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 6º primaria - TRIMESTRE 1 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF1.2.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  I           X    LIS 

EF1.2.3 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. B         X      LIS 

EF1.2.5 Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. B         X      LIS 

EF1.3.1 
Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las 
capacidades físicas orientadas a la salud. 

B         X      LIS 

EF1.3.2 
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensida-
des de esfuerzo. 

I       X        LIS 

EF1.3.3 

Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea, 
siendo capaz de realizar actividades de nivel moderado – vigorosa 
con una duración entre 12`-15`y descanso activo en función de la in-
tensidad. 

I       X        LIS 

EF1.4.1 
Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de com-
petencia motriz entre los niños y niñas de la clase. 

B         X      LIS 

EF1.6.2 
Prepara y pone en práctica por grupos un calentamiento global, se-
leccionando actividades  de acuerdo a una estructura conocida. 

B           X    LIS 

EF1.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              LIS 

EF1.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF1.8.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. B         X      LIS 

EF1.8.4 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF1.8.5 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B         X      
LIS 

EF1.8.6 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      
LIS 

EF2.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B       X        OBS 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

122  

 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF2.2.1 
Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

I       X        LIS 

EF2.5.1 
Explica a sus compañeros las características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

B X              OBS 

EF2.5.2 
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 
razonable 

B         X      LIS 

EF2.5.3 
Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que 
se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 

B         X      LIS 

EF2.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              LIS 

EF2.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF2.8.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    LIS 

EF2.8.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad.  

B         X      
LIS 

EF2.8.5 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      
LIS 

EF3.1.2 

Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entor-
nos y de actividades físico -  deportivas y artístico expresivas ajus-
tando su realización a los parámetros espacio- temporales y mante-
niendo el equilibrio postural. 

B       X        

 
LIS 

EF3.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B       X        OBS 

EF3.4.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

B X              LIS 

EF3.5.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF3.5.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    OBS 

EF3.5.3 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF3.5.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B         X      LIS 
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EF3.5.5 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      LIS 
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EF1.1.1 
Identifica la capacidad física básica implicada de forma más signifi-
cativa en los ejercicios 

A   X            LIS 

EF1.1.2 
Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 
para la mejora de las habilidades motrices. 

I   X            LIS 

EF1.1.3 
Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, 
usando los términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 

I X              OBS 

EF1.2.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  I           X    LIS 

EF1.2.2 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad fí-
sica y es capaz de realizar una propuesta básica (horarios de comi-
das, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, tipos de alimentos, 
etc...). 

A         X      EXA 

EF1.2.3 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. B         X      LIS 

EF1.2.4 
Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta des-
equilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

I         X      EXA 

EF1.2.5 Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. B         X      LIS 

EF1.3.1 
Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las 
capacidades físicas orientadas a la salud. 

B         X      LIS 

EF1.3.2 
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensida-
des de esfuerzo. 

I       X        LIS 

EF1.3.3 

Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea, 
siendo capaz de realizar actividades de nivel moderado – vigorosa 
con una duración entre 12`-15`y descanso activo en función de la in-
tensidad. 

I       X        LIS 

EF1.3.4 
Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los va-
lores correspondientes a su edad. 

I       X        LIS 

EF1.4.1 
Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de com-
petencia motriz entre los niños y niñas de la clase. 

B         X      LIS 

EF1.4.2 
Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

I           X    LIS 

EF1.6.2 
Prepara y pone en práctica por grupos un calentamiento global, se-
leccionando actividades  de acuerdo a una estructura conocida. 

B           X    OBS 
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EF1.6.3 
Reconoce determinados grupos musculares del tren superior e infe-
rior y su capacidad de elongación. 

I   X            OBS 

EF1.7.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X          LIS 

EF1.7.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

I           X    TRA 

EF1.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              LIS 

EF1.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF1.8.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    LIS 

EF1.8.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. B         X      LIS 

EF1.8.4 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF1.8.5 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B         X      LIS 

EF1.8.6 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      LIS 

EF2.1.1 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de acti-
vidades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realiza-
ción a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el equili-
brio postural. 

B       X        LIS 

EF2.1.2 

Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entor-
nos y de actividades físico -  deportivas y artístico expresivas ajus-
tando su realización a los parámetros espacio- temporales y mante-
niendo el equilibrio postural. 

B       X        OBS 

EF2.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B       X        OBS 

EF2.1.4 

Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos 
y de actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en 
cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su rea-
lización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equi-
librio postural  

I       X        OBS 
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EF2.1.5 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. B       X        LIS 

EF2.2.1 
Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

I       X        LIS 

EF2.2.2 
Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose 
a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 

B       X        LIS 

EF2.3.1 
Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias 
de cooperación y de oposición. 

B         X      LIS 

EF2.4.1 
Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades 
en la naturaleza. 

I X              OBS 

EF2.4.2 
Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 
deporte. 

A             X  EXA 

EF2.5.1 
Explica a sus compañeros las características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

B X              LIS 

EF2.5.2 
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 
razonable 

B         X      LIS 

EF2.5.3 
Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que 
se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 

B         X      LIS 

EF2.6.1 
Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera 
en las actividades en el medio natural. 

B         X      LIS 

EF2.6.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. B         X      LIS 

EF2.7.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X          LIS 

EF2.7.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

I     X          OBS 

EF2.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              LIS 

EF2.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF2.8.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    LIS 

EF2.8.3 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF2.8.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad.  

B         X      LIS 
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EF2.8.5 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      LIS 

EF3.1.1 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de acti-
vidades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realiza-
ción a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el equili-
brio postural. 

B       X        OBS 

EF3.1.2 

Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entor-
nos y de actividades físico -  deportivas y artístico expresivas ajus-
tando su realización a los parámetros espacio- temporales y mante-
niendo el equilibrio postural. 

B       X        OBS 

EF3.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B       X        OBS 

EF3.1.4 

Aplica la habilidad motriz de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico - deportiva y artística – expresiva teniendo en 
cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su rea-
lización a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el equi-
librio postural. 

I       X        OBS 

EF3.1.5 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. B       X        LIS 

EF3.2.1 
Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 

B             X  LIS 

EF3.2.2 
Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o 
musicales, individualmente, en parejas o grupos 

B             X  LIS 

EF3.3.1 
Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 
deporte. 

A             X  EXA 

EF3.4.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X          LIS 

EF3.4.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación.  

I     X          OBS 

EF3.4.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

B X              LIS 
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EF3.5.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF3.5.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    LIS 

EF3.5.3 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF3.5.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B         X      LIS 

EF3.5.5 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B         X      LIS 
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EF1.1.1 
Identifica la capacidad física básica implicada de forma más signifi-
cativa en los ejercicios 

A  X       LIS 

EF1.1.2 
Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 
para la mejora de las habilidades motrices. 

I  X       LIS 

EF1.1.3 
Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, 
usando los términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 

I X        
 

OBS 

EF1.2.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  I      X   LIS 

EF1.2.2 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad fí-
sica y es capaz de realizar una propuesta básica (horarios de comi-
das, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, tipos de alimentos, 
etc...). 

A     X    
 

OBS 

EF1.2.3 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. B     X    LIS 

EF1.2.4 
Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta des-
equilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

I     X    EXA 

EF1.2.5 Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. B     X    LIS 

EF1.3.1 
Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las 
capacidades físicas orientadas a la salud. 

B     X    LIS 

EF1.3.2 
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensida-
des de esfuerzo. 

I    X     LIS 

EF1.3.3 

Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea, 
siendo capaz de realizar actividades de nivel moderado – vigorosa 
con una duración entre 12`-15`y descanso activo en función de la in-
tensidad. 

I    X     
 

LIS 

EF1.3.4 
Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los va-
lores correspondientes a su edad. 

I    X     
 

LIS 

EF1.4.1 
Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de com-
petencia motriz entre los niños y niñas de la clase. 

B     X    LIS 

EF1.4.2 
Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

I      X   LIS 
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EF1.5.1 
Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los 
modelos publicitarios. 

I     X    LIS 

EF1.6.1 
Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más co-
munes, así como las acciones preventivas y los primeros auxilios: 
(heridas, torceduras, golpes, fracturas). 

A     X    
 

EXA 

EF1.6.2 
Prepara y pone en práctica por grupos un calentamiento global, se-
leccionando actividades  de acuerdo a una estructura conocida. 

B      X   LIS 

EF1.6.3 
Reconoce determinados grupos musculares del tren superior e infe-
rior y su capacidad de elongación. 

I  X       LIS 

EF1.7.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I   X      LIS 

EF1.7.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

I      X   LIS 

EF1.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X        LIS 

EF1.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B      X   LIS 

EF1.8.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B      X   LIS 

EF1.8.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. B     X    LIS 

EF1.8.4 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B     X    LIS 

EF1.8.5 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B     X    LIS 

EF1.8.6 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B     X    LIS 

EF2.1.1 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de acti-
vidades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realiza-
ción a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el equili-
brio postural. 

B    X     LIS 

EF2.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B       X        LIS 
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EF2.1.4 

Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos 
y de actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en 
cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su rea-
lización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equi-
librio postural  

I    X     LIS 

EF2.1.6 
Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos 
no habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.  

B       X  LIS 

EF2.2.1 
Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

I    X     LIS 

EF2.2.2 
Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose 
a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 

B    X     LIS 

EF2.3.1 
Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias 
de cooperación y de oposición. 

B     X    LIS 

EF2.4.1 
Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades 
en la naturaleza. 

I X        LIS 

EF2.4.2 
Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 
deporte. 

A       X  LIS 

EF2.5.1 
Explica a sus compañeros las características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

B X        LIS 

EF2.5.2 
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 
razonable 

B     X    LIS 

EF2.5.3 
Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que 
se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 

B     X    LIS 

EF2.6.1 
Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera 
en las actividades en el medio natural. 

B     X    LIS 

EF2.6.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. B     X    LIS 

EF2.7.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I   X      LIS 

EF2.7.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

I   X      OBS 

EF2.7.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X        LIS 

EF2.8.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B      X   LIS 
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CÓDIGO 

EAE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF2.8.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B      X   LIS 

EF2.8.3 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B     X    LIS 

EF2.8.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad.  

B     X    LIS 

EF2.8.5 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las decisiones que 
adopte en la práctica de actividades físico – deportivas y artístico ex-
presivas. 

B     X    LIS 

EF3.1.1 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de acti-
vidades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realiza-
ción a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el equili-
brio postural. 

B    X     
 

OBS 

EF3.1.2 

Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entor-
nos y de actividades físico -  deportivas y artístico expresivas ajus-
tando su realización a los parámetros espacio- temporales y mante-
niendo el equilibrio postural. 

B    X     
 

OBS 

EF3.1.3 

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 aplicando co-
rrectamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

B    X     
 

OBS 

EF3.1.4 

Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos 
y de actividades físico - deportivas y artísticas – expresivas teniendo 
en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su 
realización a los parámetros espacio - temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

I    X     
 

OBS 

EF3.2.1 
Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 

B       X  LIS 

EF3.2.2 
Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o 
musicales, individualmente, en parejas o grupos 

B       X  LIS 

EF3.2.3 
Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía esta-
blecida. 

I       X  LIS 

EF3.2.4 
Construye composiciones grupales en interacción con los compañe-
ros y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y par-
tiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 

A       X  
 

OBS 
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CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF3.3.1 
Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 
deporte. 

A       X  EXA 

EF3.4.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I   X      LIS 

EF3.4.2 
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación.  

I     X          OBS 

EF3.4.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

B X              LIS 

EF3.5.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. B           X    LIS 

EF3.5.2 
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resol-
viendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

B           X    LIS 

EF3.5.3 
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 
clases. 

B         X      LIS 

EF3.5.4 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 
las competiciones con deportividad. 

B         X      LIS 
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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 evolu-

ciones.  

 La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la experiencia, de la  explora-

ción  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 con-

textualizado 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 ha-

bilidades  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 físi-

camente 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 consi-

deración  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.  

- 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.  
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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  medi-

das  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  vigo-

rosa  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 fina-

lidad 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.  

 
9. Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, técnicas y estrategias de ense-

ñanza, 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 juga-

dores 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 
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prioritaria una enseñanza horizontal. Esto supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos  por  catego-

rías,  planteamiento  especialmente  adecuado  para  la  etapa  de  educación Primaria, maximizando la adap-

tación 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 intencio-

nal 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  profeso-

rado  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, moti-

vando 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 profeso-

rado  para  el  desarrollo  de  su  competencia  personal  y  profesional,  ya  que  le  permitirá conocer y practicar 

nuevas actividades físico deportivas y actualizarse en contenidos acordes con la sociedad actual en que vivi-

mos, nuevas maneras de enseñar y actualizar las ya tradicionales, ligadas  a  juegos,  deportes  y  manifesta-

ciones 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 con-

tribuirá a enriquecer la asignatura y sus  propias  prácticas,  permitiendo  la  extensión  de  formas  de  trabajo  

innovadoras  entre profesionales del área. 
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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 relaja-

ción 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 

 

 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. 
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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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INTRODUCCIÓN  

Según  su redacción dada por el Diario Oficial de Castilla La Mancha (DOCM) se indica que los 

valores sociales y cívicos en Castilla La Mancha tienen como objetivos la formación y orientación que 

han de recibir los alumnos para que sus acciones, en un futuro, correspondan a las de un buen ciuda-

dano. Para ello debe conocer el funcionamiento, fines y actuaciones de las instituciones sociales, jurí-

dicas y económicas, así como sus derechos y obligaciones. También debe ser capaz de adaptarse a 

la dinámica de la sociedad actual, contribuyendo de este modo al bienestar colectivo. 

En el área de Valores Sociales y Cívicos hay que destacar, por su importancia, la figura del 

maestro y de la familia como referentes de la sociedad democrática, ya que los niños de estas edades 

observan los comportamientos ejemplares de las personas que más admiran y respetan, de la misma 

forma que lo hacen sus familias y maestros con ellos. 

El civismo se desarrolla lentamente y es un proceso que se da a lo largo de la vida, que tiene 

que ver también con la formación del carácter, entendido como aquello que regula el comportamiento 

ético de las personas. 

La enseñanza de la inteligencia emocional, las nociones de bien y mal, de libertad y responsa-

bilidad, se forman en los primeros años de vida. Si los alumnos desarrollan competencias sociales y 

cívicas, personales, interpersonales e interculturales, su razón de ser se llena de sentido; de ahí la 

importancia de potenciar su desarrollo desde la infancia mediante la estimulación de comportamientos 

y aceptación de las normas de convivencia que fortalezcan su identidad dentro de una sociedad plural, 

la toma de decisiones basada en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en cola-

boración. 

En la propuesta de esta área se va a prestar atención especial a la formación en valores, tanto perso-

nales como sociales, que capaciten al alumnado para la convivencia democrática y fomenten el respeto 

a los derechos humanos. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, mediante el desarrollo de los contenidos del área, 

se debe incitar a la reflexión y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los 

demás, a favorecer la responsabilidad y valores sociales en la convivencia y a la familia y la figura del 

maestro. Estos contenidos redundarán en el respeto a los derechos humanos de solidaridad y coope-

ración, de pluralismo y tolerancia y de igualdad de oportunidades para todos, sin distinción. 

Están definidos con la pretensión de que cada alumno adquiera las competencias necesarias 

para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que le permita tomar iniciativas res-

ponsables y vivir con dignidad. 

La propuesta de este área, formar a las personas 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 

desde el fomento del espíritu emprendedor, el esfuerzo y la exigencia personal de todo el alumnado. 

Enseñar al alumnado a respetar las normas, a sus compañeros y a la comunidad, es contribuir 

a formar adultos capaces de asumir las leyes y de adoptar en todo momento actitudes objetivas que 

les ayuden a respetar los derechos y deberes reconocidos en la Constitución Española.  

Hoy en día, un alto porcentaje de nuestros alumnos aprende de los medios de comunicación 

masivos conductas diversas, tanto modelos adecuados como no apropiados para la infancia, que se 

refleja en el ámbito escolar y, en ocasiones, perturban el proceso educativo.  
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En la sociedad de la comunicación y la cooperación, en la que cada vez se multiplican más los 

contactos entre diferentes culturas que asientan la personalidad y la idiosincrasia, se hace necesaria 

una educación desde la escuela que fomente el espíritu crítico. Igualmente es necesario adoptar me-

didas que contribuyan a erradicar la desigualdad y la deshumanización de sus miembros. 

Los valores sociales son parte de nuestro acervo cultural. Por eso, entre los propósitos de esta 

área se encuentra la promoción de los valores de nuestro alumno como base de su madurez individual 

y social.  

 Es de especial relevancia encauzar las conductas con la finalidad de promover su desarrollo 

integral, así como proporcionarles los recursos necesarios para que vivan con plena responsabilidad 

en todos los aspectos. 

En relación con el desarrollo integral de los valores, la familia es la principal responsable y la 

primera en iniciar la enseñanza y la formación de los niños. Por su parte, la escuela ocupa un lugar 

muy destacado e importante, y a ella corresponde la formación cívica, hábitos y actitudes, de manera 

sistematizada y razonada, que complementa aquello que adquieren en casa, por lo que tiene que existir 

una relación muy estrecha entre maestros, alumnos y familias. 

La metodología en el aula debe ir dirigida a desarrollar en el educando, por medio de diferentes 

actividades, el comportamiento y las apreciaciones que hagan de él un ciudadano consciente de sí 

mismo. También debe proporcionarle las herramientas necesarias que le hagan conocedor de sus 

obligaciones, derechos y deberes que le competan, así como los de sus compañeros, y fundamental-

mente ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

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 este-

reotipos sexistas”, entre otros estrechamente vinculados con esta área. 

 

El área se estructura en cinco grandes bloques: 

 

• Bloque 1, La identidad y la dignidad de la persona: tiene como objetivo que cada uno de nues-

tros 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 Dere-

chos 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  
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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 dere-

chos y deberes humanos fundamentales. Sin duda, el reconocimiento del otro, de su existencia y 

de su dignidad como persona son el paso previo e indispensable para que el niño, desde su más 

temprana edad, vaya asumiendo, en un proceso imparable acorde con su madurez y grado de 

desarrollo, la necesidad de la convivencia con sus iguales, basada en la tolerancia y en el respeto 

al otro. 

 

• Bloque 3, La convivencia y los valores sociales: orienta a los alumnos para comprender la 

realidad social, resolver conflictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores 

universales y crear un sistema de valores propios. 

 

•  Bloque 4, La familia y la figura del maestro como referentes sociales: se dedica específica-

mente a promover las normas de convivencia en el ámbito familiar y a reforzar la figura del maestro 

como referente clave para el niño.  

 

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

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-

ciones 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 presen-

tan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto y contenidos), de ahí que la Reso-

lución 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 aso-

ciación 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 Pro-

fesores 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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BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

▪ El autoconcepto. El autoconocimiento. La autovaloración. Los rasgos de personalidad. La autoconciencia emocional. La respetabilidad y dignidad 
personal. El estilo personal positivo 

▪ El autocontrol. La regulación de los sentimientos. Las estrategias de reestructuración cognitiva. La resiliencia. 
▪ La iniciativa. El emprendimiento. La automotivación. La autopropuesta de desafíos. La importancia de la iniciativa privada en la vida económica y 

social. 
▪ Responsabilidad La toma de decisiones personal meditada. El sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
▪ Control de la preocupación. Entendido como encontrar un punto medio entre la preocupación y la indiferencia. 

El conocimiento y respeto de las libertades individuales. La  libertad personal tiene su límite en los derechos de los demás 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1. Valorar la respetabilidad y la dignidad personal, desarrollar un estilo personal positivo 

y emplear las emociones de forma positiva para facilitar el pensamiento. 

1.1. Razona y expresa por escrito el valor de la respetabilidad 

y la dignidad personal. 
I CL    

1.2. Conoce y asume los rasgos característicos de la propia 
personalidad. 

B CSC    

1.3. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de 
sus emociones. 

B CSC    

1.4. Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y de-

rechos a la vez que respeta los de los demás en las 

actividades cooperativas. 

B CSC    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2.  Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendi-

miento para conseguir logros personales, emplear es-

trategias de reestructuración cognitiva para superar las 

dificultades que surgen, responsabilizarse del bien co-

mún. 

2.1. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflic-
tos. 

I CSC X X X 

2.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos. I CSIE X X X 

2.3. Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y motivado para resolver-
los. 

B CSIE X X X 

2.4. Identifica, define problemas e implanta soluciones potencialmente efectivas. B CSIE X X X 

2.5. Define y formula problemas claramente. I AA X X X 

2.6. Comprende y expresa por escrito la importancia de la iniciativa privada en la vida eco-
nómica y social. 

A CL X X X 

3.  Tener un buen sentido del compromiso respecto 

a uno mismo y los demás, proponerse desafíos y 

llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones 

personal meditada y responsable. 

3.1. Actúa estimando las consecuencias de las propias acciones y desarrollando actitudes de 

respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción 

social. 

B CSC X X X 

3.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones. S CSIE X X X 

3.3. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una deci-
sión. 

I CSC X X X 

4.  Controlar la preocupación para poder pensar con flexi-

bilidad y sensatez ante situaciones complejas. 

4.1. Aplica pensamientos lógicos y positivos en la resolución de situaciones complejas. 
I AA X X X 

5.  Encontrar el equilibrio entre la libertad propia y ajena. 5.1. Conoce los límites de su libertad y de la de los demás. B CSC X X X 
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

▪ Las habilidades de comunicación. La percepción y el empleo del espacio físico en la comunicación. Los elementos de la comunicación no verbal 
que favorecen el diálogo: tono de voz y manera de hablar. La iniciación, mantenimiento y finalización de conversaciones. Los inhibidores de la 
comunicación. 

▪ El diálogo La búsqueda del mejor argumento. La creación de pensamientos compartidos a través del diálogo. La inferencia y el sentido de la ex-
presión de los demás. La escucha activa y la ayuda. 

▪ La empatía. La inteligencia interpersonal. El altruismo. 
▪ El respeto, la tolerancia y la valoración del otro. Las diferencias culturales. Las consecuencias de los prejuicios. 
▪ Los derechos y deberes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: libertad de expresión y opinión. La libertad de pensamiento, de con-

ciencia y de religión. El análisis de hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, los campos de concentración, el holocausto. 
Los derechos y deberes del alumno. 

Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito escolar. Los primeros auxilios a los demás. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1.  Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar ade-

cuada a los interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que 

inhiben la comunicación para superar barreras y los que permiten lograr cer-

canía. 

1.1. Conoce y emplea adecuadamente los sistemas de 

comunicación no verbal gestual, icónica, táctil instintiva 

y sonora instintiva en situaciones reales y simuladas. 

B CL    

1.2. Cuida las expresiones, con el objeto de mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con su interlo-
cutor en las conversaciones. 

B CL    

1.3. Muestra interés por sus interlocutores y predispo-
sición a compartir sentimientos y pensamientos cuando 
dialoga. 

B CL    

1.4. Reflexiona sobre factores inhibidores de la comuni-
cación y expresa conclusiones en trabajos creativos. 

I AA    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2.  Crear pensamientos compartidos a través del diá-

logo, en busca del mejor argumento. 

2.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás en el diálogo. I CSC X X X 

2.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa. I AA X X X 

2.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. A AA X X X 

3.  Desarrollar, de acuerdo a la edad, los aspectos de 

la inteligencia interpersonal, y valorar y practicar 

el altruismo en el entorno cercano. 

3.1. Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en 

juego la motivación apropiadamente. 
I AA X X X 

3.2. Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes habilidades sociales para fa-
vorecer el bienestar individual y contribuir a la cohesión de los grupos sociales a 
los que pertenece. 

A CSC X X X 

3.3. Se muestra generoso en su entorno cercano. B CSC X X X 

3.4. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. B CSC X X X 

4.  Razonar las consecuencias de los prejuicios sociales, 

analizar los problemas que provocan y reflexionar sobre 

el efecto que tienen en las personas que los sufren. 

4.1. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno 
próximo. 

B CSIE X X X 

4.2. Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios so-
ciales. 

I CSC X X X 

4.3. Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las per-
sonas del entorno social próximo. 

I CSC X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

5.  Comprender la relevancia de preservar los derechos de 
libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 

5.1. Valora y respeta la libre expresión de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

B CSC X X X 

5.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias durante las 
aportaciones de ideas, debates y trabajos en equipo. 

B CSC X X X 

5.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 
personas pertenecientes a ellas. 

B CSC X X X 

6.  Razonar las consecuencias de los prejuicios sociales, 
analizar los problemas que provocan y reflexionar sobre 
el efecto que tienen en las personas que los sufren. 

6.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir acciden-
tes domésticos. 

B CSC X X X 

6.2. Expresa mediante trabajos de libre creación medidas preventivas de los acci-
dentes domésticos más frecuentes. 

I CSIE X X X 

6.3. Demuestra que es capaz de realizar primeros auxilios en caso de necesidad. B CSC X X X 
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BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

▪ La interdependencia y la cooperación. La interdependencia positiva. Las conductas solidarias. La aceptación incondicional del otro. La resolución 
de problemas en colaboración. Compensación de carencias de los demás. La disposición de apertura hacia otro, el compartir de puntos de vista y 
sentimientos. 

▪ La resolución de conflictos. El lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. Las fases de la 
mediación formal. La transformación del conflicto en oportunidad. 

▪ Los valores sociales y la democracia. Los valores de la Constitución Española. Los derechos y deberes de la Constitución. La responsabilidad social. 
La justicia social. Los servicios públicos y bienes comunes: la contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. La conceptualización del 
dilema moral. La resolución de dilemas morales. 

▪ El respeto y la conservación del medio ambiente. La actitud crítica ante la falta de respeto y conservación del medio ambiente. 
Personajes públicos que representan valores universales. Figuras decisivas en la historia de la humanidad. 

   

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1.  Potenciar la interdependencia positiva, resolver pro-
blemas en colaboración, mostrar conductas solida-
rias, y poner de manifiesto una actitud abierta hacia 
lo demás para compartir puntos de vista y senti-
mientos. 

1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. B CSC X X X 

1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas escolares en colaboración. B CSC X X X 

1.3. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda. B CSC X X X 

1.4. Muestra conductas solidarias y trabaja cooperativamente. B CSC X X X 

1.5. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás para compartir pun-
tos de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 

B CSC X X X 
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

2.  Transformar el conflicto en oportunidad, conocer 

y emplear las fases de la mediación y emplear el 

lenguaje positivo en la comunicación de pensa-

mientos, intenciones y posicionamientos perso-

nales. 

2.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo.  B CSC X X X 

2.2. Conoce y emplea las fases de la mediación en situaciones reales y simulacio-
nes. 

B CSC X X X 

2.3. Emplea el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones 

y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
B CSC X X X 

2.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista 
de protagonistas de mensajes audiovisuales que entran en conflicto. 

A CSC X X X 

3.  Asumir los derechos y deberes del alumno, realizar jui-

cios morales de situaciones escolares utilizándolos 

como referencia y resolver dilemas morales con su-

puestos prácticos que reflejen situaciones escolares. 

3.1. Conoce y enumera derechos y deberes del alumno y actúa en coherencia con 

ellos. 
B CSC X X X 

3.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. B CSC X X X 

3.3. Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la liber-
tad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los 
problemas. 

I CSC X X X 

3.4. Participa en el entorno escolar de un modo responsable. B CSC X X X 

4.  Conocer y apreciar los valores de la Constitución 

Española, los Derechos y Deberes de la Constitu-

ción Española y comprender el sentido de la res-

ponsabilidad social y la justicia social. 

4.1. Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de los 

medios de comunicación. 
I CSIE X X X 

4.2. Enjuicia críticamente los valores implícitos en situaciones vividas o contempla-
das mediante audiovisuales de acuerdo con los que constituyen la vida en común 
en una sociedad democrática. 

I CSIE X X X 

5.  Comprender la importancia de la contribución de 
los ciudadanos a través de los impuestos a los ser-
vicios públicos y los bienes comunes. 

5.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana 
al bien de la sociedad. 

I CSC    

5.2. Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder proporcio-
nar recursos sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

B CSC    

5.3. Reflexiona y expone mediante producciones creativas las consecuencias de no 
pagar impuestos. 

I CSIE    
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CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

6.  Mantener una actitud crítica ante las faltas de res-
peto y conservación del medio ambiente. 

6.1. Analiza, explica y expone mediante imágenes las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el medio. 

I CEC X X X 

6.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comu-
nica los resultados. 

I CSC X X X 

6.3. Se comporta de acuerdo a la postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente. 

I CSC X X X 

7.  Conocer personajes fundamentales implicados en 
la defensa de los derechos humanos y la solidari-
dad entre los pueblos. 

7.1. Relaciona los diferentes personajes con los movimientos sociales generados. I CSC X X X 

8.  Conocer personajes fundamentales en la lucha 
por la paz. 8.1. Relaciona los diferentes personajes con los movimientos sociales generados. I CSC X X X 
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BLOQUE 4: LA RELACIÓN ENTRE IGUALES Y LA FIGURA DEL PROFESOR 

 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

▪ 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. 

El maestro como factor protector ante los riesgos de la violencia escolar. El control de la violencia. 
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1.  Desaprender la violencia como elemento de lo que los alumnos 
aprenden en el centro. 

1.1. Participa en actividades que erradican la violencia como ele-
mento endémico de la vida escolar. 

B CSC x x x 

2.  Formarse en el reconocimiento, el respeto y la diversidad cultu-
ral. 

2.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en aras de los va-
lores de tolerancia, cooperación y respeto. 

B CSC x x x 

3.  Participar en programas de educación en valores que favorez-
can una relación estrecha con el maestro. 

3.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en aras de los va-
lores de tolerancia, cooperación y respeto. 

B CSC x x x 

4.  Conocer y prevenir los factores de riesgo de la violencia escolar.  4.1. Identifica los distintos factores de riesgo de la violencia escolar. B CSC x x x 

5.  Potenciar factores protectores para evitar futuras conductas 
disruptivas. 

5.1. Identifica los distintos factores de riesgo de la violencia escolar. 
B CSC x x x 
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BLOQUE 5: LOS VALORES CONSTITUCIONALES 

 

CONTENIDOS 
TEMP 

T1 T2 T3 

▪ Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de la informática recogidas en la Constitución. 
▪ El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT 
COMP. 
CLAVE 

TEMP 

T1 T2 T3 

1.  Conocer que la suplantación de la identidad es un delito. 1.1. Usa responsablemente las redes sociales. B CSC   x 

2.  Conocer las consecuencias de las nuevas formas de violencia es-
colares a través de Internet. 

2.1. Usa responsablemente las redes sociales. B CSC   x 

3.  Tomar conciencia del derecho a la intimidad personal y familiar, y 
a la propia imagen en las redes sociales. 

3.1. Usa responsablemente las redes sociales. B CSC   x 

4.  Conocer las consecuencias de vulnerar estos derechos y su difu-
sión en los medios de comunicación social. 

4.1. Usa responsablemente las redes sociales. B CSC   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 in-

dividualmente 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, preferen-

temente a procedimientos y actitudes.  

Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

Evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, 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 demos-

trar 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 ade-

cuados 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 siste-

mático 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 evalua-

ción sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recu-

perado 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 flexibi-

lidad 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 partici-

pación 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 tra-

bajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, per-

mitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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 Características del área 

 

En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) en el punto XII se dice que “El dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua 

extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globaliza-

ción en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema 

educativo. 

La Unión Europea  también fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la 

construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuer-

zos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua ex-

tranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer 

la consecución de un empleo y las ambiciones profesionales”. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas 

primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, 

del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas.  

Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, como instrumento abierto y 

positivo en la mejora de las relaciones con los demás.  

Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza del idioma cen-

trada en la comunicación y que el aula de inglés sea un espacio donde predominen actividades relacionadas 

o que simulen experiencias que el alumnado pueda afrontar en la vida real.  

En la realidad del alumno es difícil encontrar oportunidades de mantener contacto con la lengua 

extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser el aula de lengua inglesa el único entorno donde 

pueda percibir y hacer uso de la lengua inglesa y de su cultura. De ahí que sea necesario el ofrecer cuantas 

más oportunidades de exposición a la lengua y cultura inglesas que se pueda, ya que redundará en el desa-

rrollo de la competencia comunicativa en ese idioma. 

El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas comunicativas básicas: compren-

sión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita a lo largo de la etapa. Tras ella los 

alumnos alcanzarán un nivel aproximado al A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, puesto que serán capaces de comprender palabras, frases sencillas y las ideas básicas de un 

mensaje simple y corto; entenderán y seguirán instrucciones interactuando en el idioma, dando información 

personal y transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno cercano a través de enunciados orales 

o escritos.  

Cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en compresión oral y escrita y 

el segundo en producción oral y escrita, para una mejor comprensión del currículo. Especial atención re-

quiere la distinción que se hace en los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos específicos 

del lenguaje oral y los específicos del lenguaje escrito.  

Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de Lengua Extranjera: Inglés 

que el alumnado desarrolle destrezas relacionadas con el acceso a la información y el procesamiento y uso 

de la comunicación. De esta forma el alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales para ver 

y/o escuchar mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o escuchado con un objetivo (realizar una tarea, 

elaborar un texto, representar una escena…).  
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Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje en la lengua extranjera ingles 

son considerados como contenidos competenciales: es todo aquello que el alumnado debe saber y saber 

utilizar y saber incorporar a su perfil. Estos, junto al resto de elementos del currículo, ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender una vez que conocen los objetivos o resultados pretendidos, 

qué tienen que hacer como hablantes de la lengua inglesa para alcanzar esos objetivos e indicando las 

estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. 

Así mismo, la exposición a un nuevo idioma y su cultura favorecerá el desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas, ya que el alumno se encuentra en una etapa de desarrollo cognitivo en la cual aún no ha 

creado actitudes hacia otras culturas o lenguas. Esta actitud ayuda a crear una visión abierta y positiva hacia 

todas las lenguas y culturas, hacia otras personas con usos, valores y creencias diferentes a los propios, 

aspectos primordiales que forman parte de las habilidades que comprende la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

Currículo 

 

Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa: 

 “Se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para para cada una de las enseñanzas”.  

El currículo estará integrado por los siguientes elementos  

• 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 enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

• 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 resolu-

ción eficaz de problemas complejos. 

• 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. 

• 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. 

• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

• 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. 

• 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 di-

seño 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:  

• 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. 

• 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. 

• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 

los que se relacionan. 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igual-

dad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

• Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y esti-

maciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

• Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geo-

grafía, la Historia y la Cultura. 

• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de pro-

puestas visuales y audiovisuales. 

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

utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

que favorezcan su cuidado. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

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

tráfico 
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Secuencia y temporalización de los contenidos. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables.  

Integración de las competencias clave en los elementos curriculares 

 

ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 1 – At the Club 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre actividades de tiempo libre, un texto cultural sobre las actividades de diferentes niños (Totally Scoutsl), una historia de detectives 

(Coach Jones), un diálogo sobre actividades de tiempo libre, un texto intercurricular (Map reading), una entrevista personal y un texto sobre las aficiones de dos celebridades.  comprenden 

información sobre actividades de tiempo libre, comprenden información sobre la orientación a través de los mapas. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de actividades de tiempo libre y de técnicas de orientación, expresión de cortesía al hacer peticiones. leen textos describiendo hobbies; leen una historia de 

detectives en forma de cómic (Coach Jones). Leen un texto cultural sobre la interpretación de mapas (Map Reading) y un texto cultural sobre dos personajes célebres y sus aficiones (Our favourite 

celebrities and hobbies). 

▪ Estructuras sintácticas: Can for permission: affirmative and negative: I/You/Ye/She/We/They can read a magazine at home. I/You/Ye/She/We/They can’t play computer games in class. Can for 

permission: questions and short answers: Can I/ you/ he/ she/ we/ they do crafts? Yes, you/ I/ he/ she/ we/ they can. No, you/ I/ he/ she/ we/ they can’t. Possessive pronouns: Whose racket is this? 

It’s mine/ yours/ his/ hers/ ours/ theirs. Whose medals are these? They’re mine/ yours/ his/ hers/ ours/ theirs. Present simple, present continuous. Everyday language. Asking very politely: May I 

make a snack? Yes, you may./ No, you may not. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Free-time activities: feed the animals, play computer games, do crafts, make a snack, do (my) homework, read a magazine, watch a DVD, go on line, practice sport, text 

(my) friend. Guides and Scouts: uniform, badges, circus skills, juggle, international, camp. Sports: net, racket, medal, trophy, champion, goal. Maps: north, south, east, west, symbol, landmark 

(clave). Places at home and at school, classroom objects (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /eɪ/ y consonante + /ɪ/ Una rima y una canción (Free time). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /eɪ/ y consonante + /ɪ/ y leen una canción. 

 
 
 
 
 
 

 
x 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: 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. 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: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre actividades de 

tiempo libre, las normas y los deportes. construyen frases y textos muy breves para describir actividades de tiempo libre y para completar reseñas sobre una historia y una canción.  

▪  Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; hablan sobre sus aficiones y actividades de tiempo libre; preguntan y responden sobre lo que se puede y no se puede hacer y hablan 

sobre lo que se les da bien hacer. Escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre sus actividades de tiempo libre y aficiones  y las de otras personas; escriben sobre las posesiones 

de otras personas. 

▪ Estructuras sintácticas: Can for permission: affirmative and negative: I/You/Ye/She/We/They can read a magazine at home. I/You/Ye/She/We/They can’t play computer games in class. Can for 

permission: questions and short answers: Can I/ you/ he/ she/ we/ they do crafts? Yes, you/ I/ he/ she/ we/ they can. No, you/ I/ he/ she/ we/ they can’t. Possessive pronouns: Whose racket is 

this? It’s mine/ yours/ his/ hers/ ours/ theirs. Whose medals are these? They’re mine/ yours/ his/ hers/ ours/ theirs. Present simple, present continuous. Everyday language Asking very politely: 

May I make a snack? Yes, you may./ No, you may not. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Free-time activities: feed the animals, play computer games, do crafts, make a snack, do (my) homework, read a magazine, watch a DVD, go on line, practice sport, text 

(my) friend. Guides and Scouts: uniform, badges, circus skills, juggle, international, camp. Sports: net, racket, medal, trophy, champion, goal. Maps: north, south, east, west, symbol, landmark 

(clave). Places at home and at school, classroom objects (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /e/ y consonante + //. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Free time). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /eɪ/ y consonante + /ɪ/ 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

1. Bloque 1 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

 

 

Específico de comprensión de textos orales 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo 

libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (tea-

tro, cine, evento deportivo, etc.).. 

 

3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.55) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.56) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.58) 

CL, CD, CEC 

 

 

 
▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 

p.54) 
▪ Vocabulary practice: game 1; Word match (TG, L1, p.54)  

 

x 
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puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

 

 

 

 

 

 

 

Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

 4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-

bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y leer 

cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los paí-

ses de habla inglesa. 

 

 
5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 
de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 
favorecer la comprensión oral de un diálogo. 
 
 
5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 
medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 
 
 
 
6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 
apoyándose en el lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.6) 
▪ Look at the table. Listen or tick or cross. (AB, L2, p.7) 
▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.9) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.59) 
▪ Listen and draw lines. There is one example. (AB, L6, p.11) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.62) 
▪ Vocabulary review: game. Basketball bounce. (TG, L9, p.63) 
▪ Listen again. Read and choose. Use your notebook. (CB, L9, 

p.14) 
▪ Read and listen. Who likes scuba diving? (CB, L10, p.15) 

CL, CD, CEC 

 
▪ Story animation: Young Detectives ‘Coach Jones’ Episode 2. 

(TG, L5, p.59) 
▪ Story review: animation. (TG, L6, p.60) 

CL, CD 

 

▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 
(TG, L7, p.61) 

▪ Sing. (CB, L7, p.12) 
▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 

p.12) 
▪ Complete the missing words. (AB, L7, p.12) 
▪ CL, CD, SC, CEC  

 

 

▪ Finishing the lesson: Preparing and asking questions for 

classmates. (TG, L2, p.56) 

CL, SC 

 
▪ Character flashcards: Marie. (TG, L1, p.54) 
▪ Marie interviewed Tara. Listen. Which activities do Tara and 

Marie mention? Use your notebook. (CB, L9, p.14) 
▪ CL, CD 
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asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 
 
 
8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-
gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-
frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 
oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de dicciona-
rios bilingües 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.9.1. Comprende información esencial y específica en ma-
terial informativo sencillo como menús, horarios, catálo-
gos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publici-
dad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, 
etc. 

▪ Starting the lesson: Oral interacción speaking about clubs 
after school. (TG, L1, p.54) 

▪ COMMUNITY VALUES: Sometimes we have to work together 
to get a job done. (TG, L3, p.57) 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about maps. 
(TG, L8, p.62) 

▪ Have you ever used a map? Where? (CB, L8, p.13) 
▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 

 

 

▪ Look and say ‘He’s’ or ‘She’s’ or ‘They’re’. (CB, L1, p.6) 
▪ Read and listen. Who has got the scissors and glue? (CB, L2, 

p.7) 
▪ Read and learn. Make sentences and questions. (CB, L2, p.7) 
▪ Read and listen. Who is a scout? (CB, L3, p.8) 
▪ Match the badges to Lily, Jacob or Marie. Use your notebook. 

There is one missing. (CB, L3, p.8) 
▪ Read again and say Lily, Jacob or Marie. (CB, L3, p.9) 
▪ Read the comments and circle. (AB, L3, p.8) 
▪ Read and match. (AB, L4, p.9) 
▪ Look and complete. (AB, L4, p.9) 
▪ Read and listen. Which of these objects does Joey see in the 

room? (CB, L5, p.10) 
▪ Who’s speaking? Remember and write the names. (AB, L5, 

p.10) 
▪ Read and circle. (AB, L5, p.10) 
▪ Which sentences are in the story? Say ‘A’ or’ B’. (CB, L6, p.11) 
▪ Read and learn. Say the missing words. (CB, L6, p.11) 
▪ Look at the picture in activity 1. Read and circle. (AB, L6, p.11) 
▪ Read the song and say the missing words. Listen and check. 

(CB, L7, p.12) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.12) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.13) 
▪ Read again and answer Use your notebook. (CB, L8, p.13) 
▪ Complete the key. Look and read. Draw the routes and 

complete. (AB, L8, p.13) 
▪ Read and say the correct word. (CB, L9, p.14) 
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Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez escu-
chadas y utilizadas de forma oral. 

▪ Read and tick the activities that Usain Bolt enjoys. (AB, L9, 
p.14) 

▪ Read again and answer. Use your notebook. (CB, L10, p.15) 
▪ CL, AA, CMCT, CS 

 

 

▪  Explain the Mayor’s project to the children. (TG, L9, p.63) 

(CB, L9, p.14) 

CL, SC  

 

 

 

2. Bloque 2 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 

 

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de 
su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
dar información básica sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principa-
les actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, 
el aspecto exterior de una persona, o un objeto; 

 

 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.9) 

CL, SC 
 
 
 
 
 

 

x 
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2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

presentar un tema que le interese su grupo de mú-
sica preferido; decir lo que le gusta y no le gusta y dar 
su opinión usando estructuras sencillas). 
 

Específicos de producción de textos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-
girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercam-
bia información personal y sobre asuntos cotidianos, res-
petando las normas de interacción social se expresan sen-
timientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 

 

 

 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Ask and answer. (CB, L1, p.6) 

▪ Ask and answer. Take notes about your partner. (AB, L1, 

p.6) 

▪ Play the game. (CB, L2, p.7) 

▪ Work in pairs.Partner A: you are a teacher. Partner B: you 

are a pupil. Ask your teacher for permission. (AB, L4, p.9) 

▪ Play the game. (CB, L6, p.11) 

▪ Share your things. Then ask and answer.  (CB, L6, p.11) 

▪ What are you good at? Tell your partner. (CB, L8, p.13) 

▪ Look at Marie’s poster. Ask and answer about what you can 

do at the after-school club. (CB, L9, p.14) 

▪ Finishing the lesson: Oral interaction in pairs discussing 

about an interesting thing they learnt in the unit. (TG, L10, 

p.65) 

▪ CL, SC, AA 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Finished? Write about the activities your and your family do 

at the weekend. (TG, L1, p.55) 

▪ Order and write questions. Write true answers for you. (AB, 
L2, p.7) 

▪ Look at the table in Activity 2. Write sentences. (AB, L2, p.7) 
▪ Write about your friends’ school things. Use these words to 

help you. (AB, L6, p.11) 

▪ Complete Dex’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.14) 
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pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas. Específicos de pro-
ducción de textos orales. 

 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.). Específicos de producción 
de textos orales 

 

8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, fotogra-
fía…) indicando los elementos que aparecen (perso-
nas, animales, objetos, lugares…) o sugiriendo las 
acciones que están realizando. 

 

 

 

 
Específicos de producción de textos escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información perso-
nal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoeva-
luaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) con 
el vocabulario de alta frecuencia. 

 

Específicos de producción de textos orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-

▪ Complete the text using Marie’s notes in activity 3. (AB, L9, 

p.14) 

▪ Write a short profile of your celebrity using your notes in 

activity 5. (AB, L10, p.15) 

▪ Check your work in Activity 6. Write a final version and draw 

pictures. (AB, L10, p.15) 

▪ CL, CMCT, AA, SIEE 

 

 

▪ Imagine that you are a scout. Make notes. (AB, L3, p.8) 

▪ Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.8) 

▪ Make notes about a celebrity and his/her hobbies. (AB, L10, 

p.15) 

▪ CL, CMCT  
 
 
 
▪ Project: Draw a map of a place you know. Add symbols and 

make a key. (TG, L8, p.63) 

CL, CD, AA, SIEE 

 
 
 
 

▪ Look and write. (AB, L1, p.6) 

▪ Write about your partner. (AB, L1, p.6) 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Self evaluation. (AB, L10, p.15) 

▪ Complete the story review. (AB, L5, p.10) 

CL, SIEE 
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y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 

/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

  

Específicos de producción de textos escritos. 

11.1 -Escribe de forma clara y comprensible a la hora 
de redactar palabras y oraciones que dicta el docente 

. 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

 

 

 
 
 
 
 

▪ Listen and repeat. (CB, L7, p.12) 

CL 

 
 
 
 
 

▪ Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and 

sentences to practise vocabulary and grammar structures 

learnt in the unit. (At the end of each Unit) 

CL 

 

 

 

▪  Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.14 and 103) 

CL, AA 
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ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 2 – At the dig 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre una excavación, un texto cultural sobre las recreaciones históricas y la búsqueda de restos arqueológicos (Totally back in time!), 

una historia de detectives (The Ruby Robber), un diálogo sobre cómo investigar la historia de una población, un texto intercurricular (The Romans), una entrevista personal y un texto sobre la vida 

en la década de los 60. comprenden información sobre los medios de transporte; comprenden información turística sobre lugares para visitar en Reino Unido. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de hechos del pasado. 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: Past simple: affirmative and negative. Regular: The Romans learned Latin. They didn’t learn English. Irregular: The Romans didn’t write emails. They wrote letters. Infinitive 

of purpose: I/ You/ He /She /We /They went to the library to find some information. Revised: Past simple questions and short answers: Did they find three spoons? Yes, they did./ No, they didn’t.  

Everyday language: Talking about an object: What is it) It’s a bracelet. What’s it made of? It’s made of metal/ wood/ glass/ paper/ plastic/ stone. How old is it? It’s ancient/ modern/ 50 years old/ 

about 300 years old. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Objects: necklace, ring, bracelet, bowl, letter, comb, coin, cup, knife, spoon. Past simple irregular verbs: ate, drank, wore. History: soldier, battle, buried treasure, metal 

detector, amphitheatre, gladiator. ICT: click on, log on, print out, zoom in, look up, scroll down. Roman Britain: architecture, diet, cereals, herbs, medicine, fork. (clave) Adjectives: old, dirty, big, 

small, colourful. Past simple irregular verbs: found, had, wrote, went, ran, saw. Technology. (repaso) 
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Las distintas pronunciaciones del sufijo de pasado simple de los verbos regulares: /ɪd/ /t/ /d/ . Una rima y una canción (Keeping it real). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con las distintas pronunciaciones del sufijo de pasado simple de los verbos regulares: /ɪd/ /t/ /d/, y leen una canción. 

▪  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre los objetos encontrados en el yacimiento arqueológico. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo 

propio. Utilizan el vocabulario y estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales. 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. 

 
x 
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▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre la vida en 

tiempos de los romanos. Construyen frases y textos muy breves para describir un lugar histórico local y para completar reseñas sobre una historia y una canción. 

▪ Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; comparan los hallazgos del yacimiento; participan en diálogos sobre la vida en tiempos de los romanos; hablan sobre cómo es  un objeto 

y de qué está hecho; explican la finalidad de diferentes acciones; describen lo que hicieron en vacaciones; hablan sobre cómo influyeron los romanos en la vida moderna; intercambian preguntas y 

respuestas sobre la razón por la que alguien hace algo. escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre lugares para visitar en su ciudad y sobre su familia. 

▪ Estructuras sintácticas: Past simple: affirmative and negative. Regular: The Romans learned Latin. They didn’t learn English. Irregular: The Romans didn’t write emails. They wrote letters. Infinitive 

of purpose: I/ You/ He /She /We /They went to the library to find some information. Revised: Past simple questions and short answers: Did they find three spoons? Yes, they did./ No, they didn’t.  

Everyday language: Talking about an object: What is it) It’s a bracelet. What’s it made of? It’s made of metal/ wood/ glass/ paper/ plastic/ stone. How old is it? It’s ancient/ modern/ 50 years old/ 

about 300 years old. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Objects: necklace, ring, bracelet, bowl, letter, comb, coin, cup, knife, spoon. Past simple irregular verbs: ate, drank, wore. History: soldier, battle, buried treasure, metal 

detector, amphitheatre, gladiator. ICT: click on, log on, print out, zoom in, look up, scroll down. Roman Britain: architecture, diet, cereals, herbs, medicine, fork. (clave) Adjectives: old, dirty, big, 

small, colourful. Past simple irregular verbs: found, had, wrote, went, ran, saw. Technology. (repaso) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen las distintas pronunciaciones del sufijo de pasado simple de los verbos regulares: /d/ /t/ /d/ /. Reproducen una rima y cantan 

la canción de la unidad (Keeping it real). 
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican las distintas pronunciaciones del sufijo de pasado simple de los verbos regulares, -ed: /ɪd/ /t/ /d/. 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

 
 
. Específico de comprensión de textos orales 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo 

libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (tea-

tro, cine, evento deportivo, etc.). 

 

3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

 
 
 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.67) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.68) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.70) 
▪ CL, CD, CEC 

 

 

 

 
▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 

p.66) 
▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.16) 
▪ Listen to Walid talking to his dad on the phone. Number in 

order. (AB, L2, p.17) 

 

x 
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sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

 
 
 
 
 
 
 
Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.)  

 

 

4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-

bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y leer 

cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los paí-

ses de habla inglesa.  

 

 

 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 

de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 

favorecer la comprensión oral de un diálogo.  

 

 

5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 

medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.).  

 

 

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

apoyándose en el lenguaje no verbal. 

 

 

 

 

 

 

▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.19) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.71) 
▪ Listen and draw lines. There is one example. (AB, L6, p.21) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.74) 
▪ Vocabulary review: game. Snap! (TG, L9, p.75) 
▪ Listen again. Read and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L9, p.24) 
▪ Read and listen. What year was Grandma Alice born? How 

old is she now? (CB, L10, p.25) 
▪ CL, CD, CEC  

 

 

 

▪ Story animation: Young Detectives ‘The Ruby Robber’ 
Episode 3. (TG, L5, p.71) 

▪ Story review: animation. (TG, L6, p.72) 

CL, CD 

 

 

 

▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 
(TG, L7, p.73) 

▪ Sing. (CB, L7, p.22) 
▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 

p.22) 
▪ Complete the new verse for the song. (AB, L7, p.22) 
▪ CL, CD, SC, CEC 
 
▪  Play a memory game. (TG, L1, p.66) 

▪ Finishing the lesson: Play True or false? (TG, L2, p.68) 

▪ Grammar practice game: Chase the cheese. (TG, L6, p.73) 

CL, SC, CD 

 

 

▪ Character flashcards: Walid. (TG, L1, p.66) 

CL, CD 
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(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-

gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-

frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 

oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios 

bilingües. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción speaking about old 
objects in a museum. (TG, L1, p.66) 

▪ COMMUNITY VALUES: Learn about your community and the 
world around you from history. (TG, L3, p.69) 

▪ Starting the lesson: Oral interaction about the Internet as a 
tool to find information. (TG, L5, p.71) 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about the 
Romans. (TG, L8, p.74) 

▪ Do you know any famous Romans? Make a list. Use your 
notebook. (CB, L8, p.23) 

▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about the 
1960’s. (TG, L10, p.77) 

▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 

 

 

 

 
▪ How many did they find? Look and say ‘Yes they did’ or ‘No 

they didn’t’. (CB, L1, p.16) 
▪ Read and listen. Find the past simple form of these verbs. 

Use your notebook. (CB, L2, p.17) 
▪ Read and learn. Make correct sentences. (CB, L2, p.17) 
▪ Read and listen. Who uses modern technology to connect 

with the past? (CB, L3, p.18) 
▪ Match the headings and the photos. Use your notebook. 

There is one extra. (CB, L3, p.18) 
▪ Read again and say Anya, Bradley or Walid. (CB, L3, p.19) 
▪ Look and circle. (AB, L4, p.19) 
▪ Read and match. (AB, L4, p.19) 
▪ Read and listen. Which of these actions does Gaia do without 

using a computer? (CB, L5, p.20) 
▪ Read and circle. Read the story again and check. (AB, L5, 

p.20) 
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Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez escu-
chadas y utilizadas de forma oral  

 
 
 
 
 
9.1. Comprende información esencial y específica en mate-
rial informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 

▪ Read and write ‘True’ or ‘False’. (AB, L5, p.20) 
▪ Read the sentences about the story and say the correct 

phrases. (CB, L6, p.21) 
▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L6, p.21) 
▪ Look at the picture in activity 1. Read and circle. (AB, L6, p.21) 
▪ Read the song and say the missing words. Listen and check. 

(CB, L7, p.22) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.22) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.23) 
▪ Read and say the correct word. (CB, L9, p.24) 
▪ Read and match the photos to the paragraphs. (AB, L9, p.24) 
▪ Find the past tense of these words in the text. Are they 

regular or irregular? Make a list in your notebook. (CB, L10, 
p.25) 

▪ Read again. Correct these sentences. Use your notebook. 
(CB, L10, p.25) 

CL, AA, CMCT, CS 

 

 

▪ Explain the Mayor’s project to the children. (TG, L9, p.76) (CB, 

L9, p.24) 

CL, SC  

 

 

2. Bloque 2 
 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

 

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su in-
terés (presentarse y presentar a otras personas; dar infor-
mación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar 
sus aficiones e intereses y las principales actividades de su 
día a día; describir brevemente y de manera sencilla su ha-

bitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una per-
sona, o un objeto; presentar un tema que le interese su 
grupo de música preferido; decir lo que le gusta y no le 

 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.19) 

CL, SC 
 
 
 
 
 
 

 

x 
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Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

gusta y dar su opinió Específicos de producción de tex-
tos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-
girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercam-
bia información personal y sobre asuntos cotidianos, res-
petando las normas de interacción social se expresan sen-
timientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).n 
usando estructuras sencillas) 

. 

 

 

 

 

3.2. Elabora mapas mentales sobre un tema como 
estrategia de memorización de léxico. 

 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

▪ Imagine you are at the dig. Complete the table for you. Ask 

and answer. (AB, L1, p.16) 

▪ Play the game. (CB, L2, p.17) 

▪ Look at the pictures in activity 2. Write about Walid’s day. 

(AB, L2, p.17) 

▪ Choose four things from your home or school. Make notes. 

Ask and answer. (AB, L4, p.19) 

▪ Play the game. (CB, L6, p.21) 

▪ Make sentences. Don’t forget to use ‘to’. Tell your partner.  

(CB, L6, p.21) 

▪ Tell your partner about Roman things in your house, town 

or area.(CB, L8, p.23) 

▪ Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer. (CB, L9, 

p.24) 

▪ Finishing the lesson: Play True or false? (TG, L10, p.77) 

CL, SC, AA, CEC 
 
 
 
 

▪ Complete the mind map with the words from activity 1. (AB, 

L8, p.23) 

▪ CL, AA 

 

 

▪ Write about your partner. Imagine and use the adjectives in 

the box to help you. (AB, L1, p.16) 

▪ Finished? Which things are in your home? Make a list and 

write sentences. (TG, L1, p.67) 

▪ Write about a school project. Use these words to help you. 

(AB, L6, p.21) 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP  

174  

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

 

 

 

4.1. Conoce costumbres de otros países y formula 
preguntas sencillas sobre aspectos relativos a la vida 
cotidiana en países angloparlantes. 

 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas 

 

. Específicos de producción de textos orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.). 

 

 

Específicos de producción de textos orales 

8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, fotogra-
fía…) indicando los elementos que aparecen (perso-
nas, animales, objetos, lugares…) o sugiriendo las 
acciones que están realizando. 
 
 
Específicos de producción de textos escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información per-
sonal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, auto-
evaluaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) 
con el vocabulario de alta frecuencia.  

▪ Complete Tara’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.24) 

▪ Complete the text using Walid’s notes in activity 3. (AB, L9, 

p.24) 

▪ Write a text about a past decade using your notes in activity 

5. (AB, L10, p.25) 

▪ Check your work in Activity 6. Write a final version and draw 

a picture. (AB, L10, p.25) 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 
 

▪ Which of these things did the Romans bring to Britain? 

Discuss with a partner. (CB, L8, p.23) 

 

 

 
▪ Think about your town or area. Make notes about a historical 

place. (AB, L3, p.18) 
▪ Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.18) 

▪ Research a decade in the past. Make notes. (AB, L10, p.25) 

CL, CMCT 
 
 
 
 

▪ Project: Find out and write about what the Romans brought 

to your country. (TG, L8, p.75) 

CL, CD, AA, SIEE 

 

 

 

▪ Finishing the lesson: Play Descriptions. (TG, L4, p.71) 

CL, AA 
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y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-
/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

 

 

Específicos de producción de textos escritos. 

11.3 Escribe de forma clara y comprensible a la hora 
de redactar palabras y oraciones que dicta el do-
cente. 

 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

▪ Complete the story review. (AB, L5, p.20) 

▪ Self evaluation. Read and tick. (AB, L10, p.25) 

▪ CL, SIEE 

 

 

 

 

 

▪  Listen and repeat. (CB, L7, p.22) 

CL 

 

 

 

 

▪ Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and 

sentences to practise vocabulary and grammar structures 

learnt in the unit. (At the end of each Unit) 

CL 

 

 

 

 

▪ Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.24 and 104) 

CL, AA 
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ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 3 – At the Surprise Party 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre una fiesta de cumpleaños familiar, un texto cultural sobre la familia real británica (Totally Royal!), una historia de detectives 

(Coach Jone’s House), un diálogo sobre actividades en una fiesta familiar, un texto intercurricular (Understanding Portraits), una entrevista personal y un texto sobre fotografías familiares. 

comprenden un recuento de actividades realizadas en un momento concreto del pasado; comprenden información sobre la familia real británica y sobre la técnica y la interpretación del retrato. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de acontecimientos pasados; descripción de retratos. leen textos describiendo acciones que tuvieron lugar en  un momento concreto del pasado; leen una 

historia de detectives en forma de cómic (Coach Jone’s House); un texto sobre la familia real británica; leen un texto intercurricular sobre los retratos y su interpretación (Understanding Portraits) 

y un texto cultural sobre fotos familiares (Family photographs). 

▪ Estructuras sintácticas: Past Continous (questions and answers): What was I/ he/she doing at 3 o’clock? I/ he/ she was eating cake. What were you/ we/ they doing at 8 o’clock? You/ we/ they were 

dancing; Must/ mustn’t for obligation: I/ You/ He/ She/ We /They must be careful. I/ You/ He /She /We /They mustn’t go upstairs; Revised: Have got; Everyday language: Talking about names and 

nicknames: What’s your first name/ surname/ full name/ title? My first name/ surname/ full name/ title is… Have you got a nickname? Yes, I have. My friends call me… / No, I haven’t. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Family and friends: son, daughter, parents, cousins, gradparents, grandson, granddaughter, great-grandmother, great-grandfather, neighbours; The Royal family; charity 

work, wedding, palace, guards, garden party, crown; The house: upstairs, downstairs, balcony, inside, outside, fence; Portraits: portrait, self-portrait, foreground, background, message, customer 

(clave); Activities, family members (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /i:/ y /ɪ/. Una rima y una canción (It’s a party). 

 
 

x 
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▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /i:/, /ɪ/ y leen una canción 

▪ .BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: 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. 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: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves hablando de acciones 

ocurridas en el pasado en un momento concreto. Construyen frases y textos muy breves para hablar del pasado, de los nombres y de las obligaciones, y para completar reseñas sobre una historia 

y una canción. 

▪  Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; hablan de los miembros de una familia; participan en diálogos sobre lo que alguien hacía en un momento concreto en el pasado; hablan 

sobre los nombres; hablan sobre la obligación; describen su retrato favorito. Escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre una fiesta familiar. 

▪ Estructuras sintácticas: Past Continous (questions and answers): What was I/ he/she doing at 3 o’clock? I/ he/ she was eating cake. What were you/ we/ they doing at 8 o’clock? You/ we/ they were 

dancing; Must/ mustn’t for obligation: I/ You/ He/ She/ We /They must be careful. I/ You/ He /She /We /They mustn’t go upstairs; Revised: Have got; Everyday language: Talking about names and 

nicknames: What’s your first name/ surname/ full name/ title? My first name/ surname/ full name/ title is… Have you got a nickname? Yes, I have. My friends call me… / No, I haven’t.  

▪ Léxico de alta frecuencia: Family and friends: son, daughter, parents, cousins, gradparents, grandson, granddaughter, great-grandmother, great-grandfather, neighbours; The Royal family; charity 

work, wedding, palace, guards, garden party, crown; The house: upstairs, downstairs, balcony, inside, outside, fence; Portraits: portrait, self-portrait, foreground, background, message, customer 

(clave);  Activities, family members (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /i:/, /ɪ/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (It’s a party!). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /i:/, /ɪ/. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

 
 
 
Específico de comprensión de textos orales 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo 

libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (tea-

tro, cine, evento deportivo, etc.) 

 

.3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.81) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.82) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.84) 

CL, CD, CEC 

 

 

 

 

 
 

x 
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puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-
bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y 
leer cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de 
los países de habla inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 
de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 
favorecer la comprensión oral de un diálogo. 
 
 
5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 
medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.) 
 
 
 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 
p.80) 

▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.28) 
▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.31) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.85) 
▪ Listen and tick. There is one example. (AB, L6, p.33) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.89) 
▪ Starting the lesson: Play Snap! (TG, L6, p.86) 
▪ Vocabulary review: game. Basketball bounce. (TG, L9, p.90) 
▪ Listen again. Read and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L9, p.36) 
▪ Read and listen. Match the paragraphs and the photos. Use 

your notebook. (CB, L10, p.37) 

CL, CD, CEC 

 

 

 

▪ Story animation: Young Detectives ‘Coach Jones’ House’ 
Episode 4. (TG, L5, p.86) 

▪ Story review: animation. (TG, L6, p.86) 

CL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ How many members of the British Royal family are 

mentioned? Make a list. Use your notebook. (CB, L3, p.30) 
▪ How much do you know about the British Royal Family? 

Answer the quiz questions. Circle. (AB, L3, p.30) 
▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 

(TG, L7, p.88) 
▪ Sing. (CB, L7, p.34) 
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asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 
 
 
.6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 
apoyándose en el lenguaje no verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-

gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-

frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 

oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios 

bilingües. Específicos de comprensión de textos escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 
p.34) 

▪ CL, CD, SC, CEC  

 

▪ Grammar practice game: Chase the cheese. (TG, L6, p.81) 

▪ CL, SC, CD 
 
 
 
▪ iPack (TG, L1, p.80) 
▪ Listen to Sofia talking about a family party and draw lines. 

There is one example. (AB, L2, p.29) 
▪ Sofia interviewed Ben. Listen. Which family members are not 

mentioned? Use your notebook. (CB, L9, p.36) 

CL, CD 

 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción speaking about family 
parties. (TG, L1, p.80) 

▪ COMMUNITY VALUES: It’s important to spend time with 
your family. (TG, L3, p.84) 

▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about types of 
houses. (TG, L5, p.85) 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about art. 
(TG, L8, p.89) 

▪ Have you seen a portrait? Where did you see it? Who was in 
it? (CB, L8, p.35) 

▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about family 
photos. (TG, L10, p.91) 

▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 
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Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez escu-
chadas y utilizadas de forma oral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Comprende la relación entre grafía, pronuncia-
ción y significado. 

 

 

 

▪ Read and say Dex, Dad or Grandpa. (CB, L1, p.28) 
▪ Read. Listen and find two differences. (CB, L2, p.29) 
▪ Read and learn. Make questions and answers. (CB, L2, p.29) 
▪ Read and listen. Who has got parents called William and 

Catherine? (CB, L3, p.30) 
▪ Read again and answer the questions. Say. (CB, L3, p.31) 
▪ Read the comments and circle. (AB, L3, p.30) 
▪ Read and match. (AB, L4, p.31) 
▪ Read and listen. Where was the clue? Choose three words or 

phrases. (CB, L5, p.32) 
▪ Read and circle. Read the story again and check. (AB, L5, 

p.32) 
▪ Who says it? Read and write the names. (AB, L5, p.32) 
▪ Answer the questions. (AB, L5, p.32) 
▪ Find the sentences in the story. Say the missing words. (CB, 

L6, p.33) 
▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L6, p.33) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.34) 
▪ Read and correct the two mistakes in each sentence. (AB, L7, 

p.34) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.35) 
▪ Look and say portrait a, b or c. (CB, L8, p.35) 
▪ Read and complete the text. There is one word you don’t 

need. (AB, L8, p.35) 
▪ Read and answer the questions about the painting. (AB, L8, 

p.35) 
▪ Read and say must or mustn’t. (CB, L9, p.36) 
▪ Read and complete the text with was or were. (AB, L9, p.36) 
▪ Read and listen. Match the paragraphs and the photos. Use 

your notebook. (CB, L10, p.37) 
▪ Read again. Choose the correct answers. Use your notebook. 

(CB, L10, p.37) 

CL, AA, CMCT, CS 
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▪ Listen again. Underline the /i:/ sound and circle the /ɪ/ sound. 

(AB, L7, p.34) 

▪ Listen. Underline the words with the /i:/ sound and circle the 

words with the /ɪ/ sound. (AB, L7, p.34) 

CL 

 
2. Bloque 2 
 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de 
su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
dar información básica sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principa-
les actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, 
el aspecto exterior de una persona, o un objeto; pre-

sentar un tema que le interese su grupo de música 
preferido; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 
opi Específicos de producción de textos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-
girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercam-
bia información personal y sobre asuntos cotidianos, res-
petando las normas de interacción social se expresan sen-
timientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).nión 
usando estructuras sencillas) 

 

 

.3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 

siguiendo indicaciones sencillas 

 

 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.31) 

CL, SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Talk about Dex’s family. (CB, L1, p.28) 

▪ Ask and answer. (AB, L1, p.28) 

▪ Read and find your nickname. Ask and answer. Complete 

the table for your friends. (AB, L4, p.31) 

▪ Play the game. (CB, L6, p.33) 

▪ Talk about the rules in your library. Make sentences with 

must and mustn’t.  (CB, L6, p.33) 

▪ Work in pairs. Look at what the family were doing at 3pm. 

Ask and answer. (CB, L9, p.36) 

▪ Finishing the lesson: Play Big blue car. (TG, L10, p.91) 

CL, SC, AA, CEC 
 
 
 

 

 

x 
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4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

 

 

 

 

 

 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas.  

 

Específicos de producción de textos orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.).  

 

Específicos de producción de textos orales 

8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, fotogra-
fía…) indicando los elementos que aparecen (perso-
nas, animales, objetos, lugares…) o sugiriendo las 
acciones que están realizando. 

 
Específicos de producción de textos escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información perso-
nal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoeva-
luaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) con 
el vocabulario de alta frecuencia. 

Específicos de producción de textos orales. 

▪ Write about your partner. (AB, L1, p.28) 

▪ Complete the notes about a Royal from your country or 

another country. (AB, L4, p.84) 

▪ Write sentences about a Royal using your notes in activity 

3. (AB, L4, p.84) 

▪ Write four rules for your school. (AB, L6, p.33) 

▪ Complete Ben’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.36) 

▪ Complete the text using Sofia’s notes in activity 3. (AB, L9, 

p.36) 

▪ Write a short account of a family using your notes in activity 

5. (AB, L10, p.37) 

▪ Check your work in Activity 6. Write a final version and draw 

a picture. (AB, L10, p.37) 

▪ CL, CMCT, AA, SIEE 

 

▪  Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.30) 

▪ Look at the picture in activity 2. Complete. (AB, L2, p.29)  

CL, CMCT, SC 
 
 
 
 
 

▪ Project: Research a famous portrait from your country. 

Answer the questions in activity 2. Write about it.  (TG, L8, 

p.89) 

CL, CD, AA, SIEE 

 

 

 

▪ Play the game. (CB, L2, p.29) 

▪ Choose and describe your favourite portrait. Tell your 

partner.(CB, L8, p.35) 

CL, SC, CEC 
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Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sica, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-
/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

 

 

Específicos de producción de textos escritos. 

11.4 Escribe de forma clara y comprensible a la hora 
de redactar palabras y oraciones que dicta el do-
cente. 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

 
▪ Complete the story review. (AB, L5, p.32) 

▪ Self evaluation. Read and tick. (AB, L10, p.37) 

CL, SIEE 
 
 
 
 

▪ Listen and repeat. (CB, L7, p.34) 

▪ CL  

 

 

 

▪ Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and 

sentences to practise vocabulary and grammar structures 

learnt in the unit. (At the end of each Unit) 

CL 

 

 

▪ Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.36 and 105) 

CL, AA 
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(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 

ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 4 – At the Theatre 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre los personajes de una obra de teatro, un texto cultural sobre distintos generos literarios y las profesiones dentro del mundo 

editorial (Totally stories!), una historia de detectives (The Magician), un diálogo sobre una experiencia emocionante, un texto intercurricular (Amazing Authors) y una entrevista personal. 

comprenden información sobre un espectáculo y sus personajes; comprenden información sobre los relatos y cómo se hacen; comprenden información sobre autores británicos y sobre cómo hacer 

una reseña de un espectáculo o un libro. 

 
 

x 
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▪ Funciones comunicativas: descripción de los personajes de una obra literaria. leen textos describiendo una función de teatro; leen una historia de detectives en forma de cómic (The Magician); leen 

un texto intercurricular sobre los géneros literarios (Amazing Authors) y un texto que recoge las reseñas de dos espectáculos. 

▪ Estructuras sintácticas: Comparative adjectives. –er than: Arabella is shyer hatn prince Darling. Prince Darling is lazier than the wolf; more/less… than: The wolf is more hard-working than Prince 

Darling. Prince Darling is less shy than Arabella; Irregular forms: better/worse than: The wolf is worse than Arabella’s sisters. Superlative adjectives: the –est: Joey is the funniest;  the  most/least 

…:  Who is the most/least famous magician? Irregular forms: the best/worst:Young Detectives is the best TV series. Revised: Present simple with adjectives. He’s/ She’s/ They’re generous. Is he/ 

she kind? Everyday language: Talking about an exciting event: What did you do at the weekend? I went to a play; Did you enjoy it? Yes, I did. / No, I didn’t. It was fantastic; What was your favourite 

part? I liked the costumes. They were colourful; (art) exhibition, (pop) concert, boring, terrible. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Adjectives I: confident, shy, lazy, hard-working, mean, kind, generous, selfish, naughty, careful. Authors and illustrators: magnifying glass, illustrator, illustrations, a play, 

special effects, script. Adjectives II: difficult, interesting, clever, famous, exciting, beautiful. Literature: fantasy, novel, love-story, poetry, Christmas carol,series. (clave).  Story characters, adjectives, 

arts and culture. (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /s/, /ʒ/, /z/. Una rima y una canción (Walk tall). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /s/, /ʒ/, /z/ y leen una canción. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad comparando los personajes de una obra de teatro. Siguen un modelo de diálogo para producir el suyo propio. Utilizan el 

vocabulario y estructuras aprendidos en la unidad para producir textos orales. 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: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre los personajes 

de una obra de teatro. Construyen frases y textos muy breves para describir el trabajo de un escritor y sus obras y para completar reseñas sobre una historia y una canción. 

▪  Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; descripción de un acontecimiento emocionante; participan en diálogos sobre sus programas de televisión favoritos; hablan sobre su 

libro favorito. Escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre un escritor famoso y su obras. 

▪ Estructuras sintácticas: Comparative adjectives. –er than: Arabella is shyer hatn prince Darling. Prince Darling is lazier than the wolf; more/less… than: The wolf is more hard-working than Prince 

Darling. Prince Darling is less shy than Arabella; Irregular forms: better/worse than: The wolf is worse than Arabella’s sisters. Superlative adjectives: the –est: Joey is the funniest;  the  most/least 

…:  Who is the most/least famous magician? Irregular forms: the best/worst:Young Detectives is the best TV series. Revised: Present simple with adjectives. He’s/ She’s/ They’re generous. Is he/ 

she kind? Everyday language: Talking about an exciting event: What did you do at the weekend? I went to a play; Did you enjoy it? Yes, I did. / No, I didn’t. It was fantastic; What was your favourite 

part? I liked the costumes. They were colourful; (art) exhibition, (pop) concert, boring, terrible. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Adjectives I: confident, shy, lazy, hard-working, mean, kind, generous, selfish, naughty, careful. Authors and illustrators: magnifying glass, illustrator, illustrations, a play, 

special effects, script. Adjectives II: difficult, interesting, clever, famous, exciting, beautiful. Literature: fantasy, novel, love-story, poetry, Christmas carol,series. (clave).  Story characters, adjectives, 

arts and culture. (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /s/, /ʒ/, /z/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (Walk tall). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /s/, /ʒ/, /z/. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

 

Específico de comprensión de textos orales 
 

 
 

 
x 
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puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo 

libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (tea-

tro, cine, evento deportivo, etc.). 

 

3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. Específicos de comprensión de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

 

 

 

4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-

bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y leer 

cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los paí-

ses de habla inglesa. 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.93) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.94) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.96) 

CL, CD, CEC 

 

 

 

 
▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 

p.92) 
▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.38) 
▪ Vocabulary practice: game 2. Play Snap! (TG, L9, p.92) 
▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.41) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.97) 
▪ Listen and complete. There is one example. (AB, L6, p.43) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.101) 
▪ Vocabulary review: game. Basketball bounce. (TG, L9, p.102) 
▪ Listen again. Answer. Use your notebook. (CB, L9, p.46) 
▪ Read and listen. Did Ben and Tara enjoy the concert? Did 

Marco enjoy the film? (CB, L10, p.47) 

CL, CD, CEC 

 

 

 

▪ Story animation: Young Detectives ‘The Magician’ Episode 5. 
(TG, L5, p.97) 

▪ Story review: animation. (TG, L6, p.98) 

CL, CD 
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agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

 5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 

de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 

favorecer la comprensión oral de un diálogo.  

 

5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 

medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 

 

 

 

 

 

 6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

apoyándose en el lenguaje no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-

gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-

frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 

oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios 

bilingües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 
(TG, L7, p.100) 

▪ Sing. (CB, L7, p.44) 
▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 

p.44) 
▪ CL, CD, SC, CEC  

 

▪ Grammar practice game: Word clouds. (TG, L6, p.99) 

CL, SC, CD 

 

 

▪ iPack (TG, L1, p.92) 
▪ Listen and write + or -. (AB, L2, p.39) 
▪ The children interviewed Ric Moon at the Rooftops Festival? 

Listen. Which words do they mention? Use your notebook. 
(CB, L9, p.46) 

▪ CL, CD, CMCT 
 
 
▪ COMMUNITY VALUES: We can all enjoy stories together in 

books, plays and films. (TG, L3, p.96) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about magic 

shows. (TG, L5, p.97) 
▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about books 

and famous authors. (TG, L8, p.101) 
▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 

 

 

 

▪ Look and say the adjectives. (CB, L1, p.38) 
▪ Read and listen. Find the comparative adejectives. Use your 

notebook. (CB, L2, p.39) 
▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L2, p.39) 
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y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Comprende información esencial y específica en mate-
rial informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 
Específicos de comprensión de textos escritos 

 
16.1. Comprende la relación entre grafía, pronuncia-
ción y significado. 

▪ Read and listen. Who likes the pictures in Roald Dahl’s 
books? (CB, L3, p.40) 

▪ Read and match the headings to Emily, Josh or Marco. Use 
your notebook. (CB, L3, p.40) 

▪ Read again and say ‘True’ or ‘False’. Correct the false 
sentences. Use your notebook. (CB, L3, p.41) 

▪ Read and complete. (AB, L4, p.41) 
▪ Read and complete the dialogue. Tick the correct film. (AB, 

L4, p.41) 
▪ Read and listen. Which word isn’t in the story? (CB, L5, p.42) 
▪ Read and circle. (AB, L5, p.42) 
▪ Correct the sentences from the story. Read the story again 

and check. (AB, L5, p.42) 
▪ Find the sentences in the story. Say the missing words. (CB, 

L6, p.43) 
▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L6, p.43) 
▪ Read the song and choose. Use your notebook. Listen and 

check. (AB, L7, p.44) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.44) 
▪ Look and match objects 1-3 to the authors. (CB, L8, p.45) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.45) 
▪ Read again and say Shakespeare, Dickens or Rowling. (CB, 

L8, p.45) 
▪ Read and match. (AB, L8, p.45) 
▪ Read and recommend. Complete. (AB, L8, p.45) 
▪ Read and say the correct comparative or superlative form. 

(CB, L9, p.46) 
▪ Read and circle two comparatives and one superlative. (AB, 

L9, p.46) 
▪ Read again. Answer ‘True’ or ‘False’. Use your notebook. (CB, 

L10, p.47) 

CL, AA, CMCT, CS 

 

 

▪ Explain the Mayor’s project to the children. (TG, L9, p.102) 

(CB, L9, p.46) 

CL, SC  
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16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez es-

cuchadas y utilizadas de forma oral. 

 

 

 

▪ Listen again. Underline the /ʒ/ sound, circle the /s/ sound 

and box the /z/ sound. (AB, L7, p.44) 

▪ Listen. Underline the words with the /ʒ/ sound, circle the 

words with the /s/ sound and box the words with the /z/ 

sound. (AB, L7, p.44) 

CL 

2. Bloque 2 
 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su in-
terés (presentarse y presentar a otras personas; dar infor-
mación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar 
sus aficiones e intereses y las principales actividades de su 
día a día; describir brevemente y de manera sencilla su ha-
bitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una per-
sona, o un objeto; presentar un tema que le interese su 
grupo de música preferido; decir lo que le gusta y no le 
gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). Espe-
cíficos de producción de textos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-
girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercam-
bia información personal y sobre asuntos cotidianos, res-
petando las normas de interacción social se expresan sen-
timientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas. 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.41) 

CL, SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Ask and answer. (CB, L1, p.38) 

▪ Think of your favourite character. Complete for you. Ask 

and answer. Complete for your partner. (AB, L1, p.38) 

▪ What did you do at the weekend? Make notes. Ask and 

answer. (AB, L4, p.41) 

▪ Play the game. (CB, L6, p.43) 

▪ What is your favourite TV show? Why? Tell your partner. 

(CB, L6, p.43) 

 

 

x 
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4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas.  

 

Específicos de producción de textos orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.). 

 

Específicos de producción de textos orales 

8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, fotogra-
fía…) indicando los elementos que aparecen (perso-
nas, animales, objetos, lugares…) o sugiriendo las 
acciones que están realizando. 
 
 
 
 
 
Específicos de producción de textos escritos 

▪ Look at Dex’s notes about the singers. Compare and tell 

your partner. Take turns. (CB, L9, p.46) 

▪ Finishing the lesson: Play True of false? (TG, L10, p.103) 

CL, SC, AA, CEC 

 

 

 

▪ Write about your partner’s character. (AB, L1, p.38) 

▪ Write about your favourite performer. Use superlative 

forms of these adjectives or use your own ideas. (AB, L6, 

p.43) 

▪ Write a new verse for the song. Use your own ideas. (AB, L7, 

p.44) 

▪ Complete Dex’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.46) 

▪ Complete the text using Marco’s notes in activity 3. (AB, L9, 

p.46) 

▪ Write a review using your notes in activity 5. (AB, L10, p.47) 

▪ Check your work in Activity 6. Write a final version and find 

a photo. Make a class magazine. (AB, L10, p.47) 

▪ CL, CMCT, AA, SIEE  
 
 
▪ What’s your favourite story? Make notes. (AB, L3, p.40) 
▪ Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.40) 

CL, SC 

 

 

 

 

▪ Project: Find out and write about a famous author and their 

books.  (TG, L8, p.101) 

▪ CL, CD, AA, SIEE 
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Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

8.2. Completa datos u otro tipo de información perso-
nal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoeva-
luaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) con 
el vocabulario de alta frecuencia. 
 

Específicos de producción de textos orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-
/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

 

 

Específicos de producción de textos escritos. 

11.5 Escribe de forma clara y comprensible a la 
hora de redactar palabras y oraciones que dicta el 
docente. 

 

 

 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

 

 

 

 

▪ Play the game. (CB, L2, p.39) 

▪ Finishing the lesson: Play Describe the character. (TG, L2, 

p.94)  

▪ Finishing the lesson: Play Describe the character. (TG, L5, 

p.98) 

▪ Tell your partner about your favourite book. (CB, L8, p.45) 

▪ CL, SC, CEC  

 

 

▪ Complete the story review. (AB, L5, p.42) 

▪ Self evaluation. Read and tick. (AB, L10, p.47) 

CL, SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L7, p.44) 

CL 

▪ Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and 

sentences to practise vocabulary and grammar structures 

learnt in the unit. (At the end of each Unit) 

CL 

 

 

▪  Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.46 and 106) 

CL, AA 
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(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 

 

 

 

 

ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 5 – At the Market 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias.  

  
 

x 
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▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre comida, un texto cultural sobre mercados gastronómicos y tradicionales (Totally markets!), una historia de detectives (Help 

wanted!), un diálogo sobre comida en Thailandia , un texto intercurricular (The Brain’s Messengers), una entrevista personal y un texto comparando platos típicos de distintos países. Comprenden 

información sobre diferentes tipos de mercados; comprenden información sobre la relación entre los sentidos y la comida; comprenden información sobre recetas. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de platos y sus ingredientes y de la gastronomía de distintos países. Leen textos describiendo tipos de mercados; leen una historia de detectives en forma de 

cómic (Help wanted!); leen un texto intercurricular sobre cómo se percibe la comida a través de los sentidos (The Brain’s Messengers) y un texto describiendo platos típicos de dos países (Our 

favourite food). 

▪ Estructuras sintácticas: Countable and uncountable nouns with lots of, some, any, a few, a little: There are lots of/some/a few eggs. There aren’t any eggs. There is lots of/some/a little sugar. 

There isn’t any sugar. Are there any eggs? Yes, there are./ No, there aren’t. Is there any sugar? Yes, there is./ No, there isn’t. Countable and uncountable nouns with too much/ too many/ enough/ 

not enough: There are too many chillies. There is too much bread. There are/aren’t enough pizzas. There is/isn’t enough bread. Revised: going to; some and any; Adverbs of frequency. Everyday 

language Buying food: I’d like some bread and some hars of jam, please. How much bread would you like? I’d like one loaf, please. And how many jars of jam? I’d like two jars, please. Anything else? 

▪ Léxico de alta frecuencia: Food: cheese, bread, butter, biscuits, jam, chocolate, burgers, olive oil, chillies, flour Markets: bottle, packet, jar, farmers’ market, home-made, stalls In the restaurant: 

apron, waiter, pan, chef, menu, oven Senses: sweet, sour, salty, bitter, flavor, trillion Revised: Food, countries and nationalities, the senses. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /u:/, /ʌ/. Una rima y una canción (The singing waiter). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /u:/, /ʌ/ y leen una canción. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: 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. 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: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre la compra de 

comida y sus cantidades. Construyen frases y textos muy breves para describir la comida y su preparación y para completar reseñas sobre una historia y una canción. 

▪  Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; descripción de la lista de la compra; descripción de gustos y preferencias en la comida; hablan sobre hábitos alimenticios. Escriben la 

reseña de una historia y de una canción; escriben sobre la comida, sus sabores y las preferencias al respecto.   

▪ Estructuras sintácticas: Countable and uncountable nouns with lots of, some, any, a few, a little: There are lots of/some/a few eggs. There aren’t any eggs. There is lots of/some/a little sugar. There 

isn’t any sugar. Are there any eggs? Yes, there are./ No, there aren’t. Is there any sugar? Yes, there is./ No, there isn’t. Countable and uncountable nouns with too much/ too many/ enough/ not 

enough: There are too many chillies. There is too much bread. There are/aren’t enough pizzas. There is/isn’t enough bread. Revised: going to; some and any; Adverbs of frequency. Everyday language 

Buying food: I’d like some bread and some hars of jam, please. How much bread would you like? I’d like one loaf, please. And how many jars of jam? I’d like two jars, please. Anything else? 

▪ Léxico de alta frecuencia: Food: cheese, bread, butter, biscuits, jam, chocolate, burgers, olive oil, chillies, flour Markets: bottle, packet, jar, farmers’ market, home-made, stalls In the restaurant: 

apron, waiter, pan, chef, menu, oven Senses: sweet, sour, salty, bitter, flavor, trillion Revised: Food, countries and nationalities, the senses.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /u:/, /ʌ/. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (The singing waiter). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /u:/, /ʌ/. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 

 
 

   
 

x 
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1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Específico de comprensión de textos orales 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conoci-
dos sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de 
ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 
 
3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

 

 

 

 

 

 

Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).  

 

4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-

bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y leer 

cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los paí-

ses de habla inglesa. 

 

 

 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 
de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 
favorecer la comprensión oral de un diálogo 
 
 
 
 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.107) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.108) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.110) 

CL, CD, CEC  

 
 
 
▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 

p.106) 
▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.50) 
▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.53) 
▪ Vocabulary review: game. Play Snap! (TG, L9, p.116) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.111) 
▪ Starting the lesson: Play Snap! (TG, L6, p.112) 
▪ Listen and complete. There is one example. (AB, L6, p.55) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.114) 
▪ Read and listen. Match the ingredients to the recipies. (CB, 

L10, p.59) 

CL, CD, CEC, AA 

 

 

▪ Story animation: Young Detectives ‘Help wanted’ Episode 6. 
(TG, L5, p.111) 

▪ Story review: animation. (TG, L6, p.112) 

CL, CD 

 

 

▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 
(TG, L7, p.113) 

▪ Sing. (CB, L7, p.56) 
▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 

p.56) 

CL, CD, SC, CEC 
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6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

 
.5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 
medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 
 
 
 
 
6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 
apoyándose en el lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-
gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-
frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 
oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de dicciona-
rios bilingües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪  Starting the lesson: Play Who is going to buy? (TG, L4, p.110) 

▪ Finishing the lesson: Play What are the words. (TG, L5, p.112) 

▪ Grammar practice game: Sentence spin. (TG, L6, p.112) 

CL, SC, CD 

 
▪ iPack (TG, L1, p.106) 
▪ Listen to Dex and May talking about Dex’s sandwich. Tick the 

food that you hear. (AB, L2, p.51) 
▪ The children are talking about the project. Listen. Which 

foods do they mention? Use your notebook. (CB, L9, p.58) 

CL, CD, CMCT 

 

▪ COMMUNITY VALUES: Food can be a fun way to find out 
about different cultures. (TG, L3, p.109) 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about brain 
messengers. (TG, L8, p.114) 

▪ Say which of the five senses we don’t use when we eat. (CB, 
L8, p.57) 

▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about 
favourite foods from the previous lesson. (TG, L10, p.117) 

▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 

 

 

▪ Read and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L1, p.50) 
▪ Read and listen. What did they forget to put on the 

shopping list? (CB, L2, p.51) 
▪ Read and learn. Make sentences and questions. (CB, L2, p.51) 
▪ Read and listen. What are the most popular takeaway meals 

in the UK? (CB, L3, p.52) 
▪ Match the headings to Lana, Finlay or May. Use your 

notebook. (CB, L3, p.52) 
▪ Read again and say ‘True’ or ‘False’. CB, L3, p.53) 
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tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Comprende información esencial y específica en mate-
rial informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 
 
Específicos de comprensión de textos escritos 

16.1. Comprende la relación entre grafía, pronuncia-
ción y significado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Read and match. (AB, L4, p.53) 
▪ Read and listen. Which words are in the story? (CB, L5, p.54) 
▪ Look and complete. (AB, L5, p.54) 
▪ Read and correct the sentences. (AB, L5, p.54) 
▪ Which sentences are in the story? Find and write them in your 

notebook. (CB, L6, p.55) 
▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L6, p.55) 
▪ Read the song and say the missing words. Listen and check. 

(AB, L7, p.56) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.56) 
▪ Read and number the lines in order. (AB, L7, p.56) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.57) 
▪ Read again and say the answers. (CB, L8, p.57) 
▪ Read and say the correct word. (CB, L9, p.58) 
▪ Read and tick the food Tara wrote about. (AB, L9, p.58) 
▪ Read and match. Write the sentences in your notebook. (CB, 

L10, p.59) 
▪ Read again and answer. Use your notebook. (CB, L10, p.59) 

CL, AA, CMCT, CS 

 

 

 

▪ Explain the Mayor’s project to the children. (TG, L9, p.116) 

(CB, L9, p.58) 

CL, SC 

 
 
 
 
 
▪  Listen again. Underline the /u:/ sound and circle the /ʌ/ 

sound. (AB, L7, p.44) 

▪ Listen. Underline the words with the /u:/ sound and circle the 

words with the /ʌ/ sound. (AB, L7, p.44) 

CL 
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apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez es-

cuchadas y utilizadas de forma oral. 

 

 
2. Bloque 2 
 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de 
su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
dar información básica sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principa-
les actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, 

el aspecto exterior de una persona, o un objeto; pre-
sentar un tema que le interese su grupo de música 
preferido; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 
opinión usando estructuras sencillas).  

 

Específicos de producción de textos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-
girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercam-
bia información personal y sobre asuntos cotidianos, res-
petando las normas de interacción social se expresan sen-
timientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 

3.2. Elabora mapas mentales sobre un tema como 
estrategia de memorización de léxico. 

 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.53) 

CL, SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Play a memory game. (CB, L1, p.50) 

▪ Choose your favourite food. Ask and answer. (AB, L1, p.50) 

▪ Make a list. Ask and answer with a partner. (AB, L4, p.53) 

▪ Play the game. Use ‘are too many’ / ‘is too much’ / ‘aren’t 

enough’ / ‘isn’t enough’ (CB, L6, p.55) 

▪ Are you a healthy eater? Talk about your habits.Use these 

words. (CB, L6, p.55) 

▪ Look at May’s favourite dish. Make sentences with too much 

/ too many / (not) enough. (CB, L9, p.58) 

CL, SC, AA, CEC  

 

 

  

 

x 
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4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas.  

 

Específicos de producción de textos orales. 

5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por 
ejemplo pedir en una tienda un producto y preguntar 
el precio). 

 

Específicos de producción de textos orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.).  

 

 

 

Específicos de producción de textos orales 
8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, fotogra-

 

▪ Finished? What other food words do you know? Make a 

mind map. Use these headings: fruit, vegetables, drinks, 

meat, snacks. (TG, L1, p.107) 

▪ CL, AA 
 
 
 
 
 

▪ Write about your partner. (AB, L1, p.50) 

▪ Write about your life style. (AB, L6, p.55) 

▪ Complete Tara’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.58) 

▪ Tell your partner about different foods. (CB, L9, p.57) 

▪ Write a description of your favourite food using your notes 

in activity 5. (AB, L10, p.59) 

▪ Check your work in Activity 6. Write a final version and draw 

a picture or stick photos. Make a class book of favourite 

food. (AB, L10, p.59) 

CL, CMCT, AA, SIEE  

 
 
 

▪ Where do you and your family make food shopping? Make 
notes. (AB, L3, p.52) 

▪ Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.52) 

CL, CMCT 
 
 
 
 

▪ Finishing the lesson: Invite individual children to the front of 
the class to buy things from your shop. (TG, L4, p.111) 
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Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

fía…) indicando los elementos que aparecen (perso-
nas, animales, objetos, lugares…) o sugiriendo las 
acciones que están realizando  
 
 
 
 
 

Específicos de producción de textos escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información per-
sonal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, auto-
evaluaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) 
con el vocabulario de alta frecuencia.  

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-
/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

 

 

Específicos de producción de textos escritos. 

11.6Escribe de forma clara y comprensible a la hora 
de redactar palabras y oraciones que dicta el do-
cente.  

 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

▪ Project: Find photos of and facts about other sweet, salty, 

bitter and sour food. Make a poster.  (TG, L8, p.115) 

CL, CD, AA, SIEE 

 

 

 

 

 

▪ Play the game. (CB, L2, p.51) 

CL, SC 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Complete the story review. (AB, L5, p.54) 

▪ Self evaluation. Read and tick. (AB, L10, p.117) 

CL, SIEE 

 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L7, p.56) 

CL 

 

 

 

 

Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and sen-
tences to practise vocabulary and grammar structures learnt in 
the unit. (At the end of each Unit) 
 
 
 
▪ Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.58 and 107) 

CL, AA 
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(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 

 

 

 

 

 

ÁREA:  INGLÉS 
6º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 6 – At the Future Fair 

C O N T E N I D O S 

Temporaliza-
ción 

T1 T2 T3 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
▪ Estrategias de comprensión oral: toman contacto con el léxico y gramática visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: 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: escuchan un texto sobre predicciones a cerca de los empleos futuros, un texto cultural sobre las escuelas del futuro (Totally futuristic!), una historia de 

detectives (Coach Jones and Frank), un texto intercurricular (Why do People Move?), una entrevista personal y un texto sobre una cápsula del tiempo. comprenden textos sobre los colegios en el 

futuro y sobre las migraciones; comprenden información sobre las cápsulas del tiempo. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de situaciones futuras; predicciones. Leen textos describiendo los colegios del futuro; leen una historia de detectives en forma de cómic (Coach Jones and 

Frank); leen un texto intercurricular sobre las migraciones humanas (Why do People Move?) y un texto cultural sobre las cápsulas del tiempo (The Rooftops TIME CAPSULE). 

▪ Estructuras sintácticas: Will for prediction: affirmative and negative I/ You/ He/ She/ We/ They will live in New York. I/ You/ He/ She/ We/ They won’t work in an office. Relative pronouns: where, 

which, who This is the lighthouse where Coach Jones is staying. This is the clue which we found on the balcony. We’re the detectives who solved the mystery. Revised: Present simple (questions and 

short answers) Do you want to be an architect? Yes, I do. /No, I don’t. Adverbs of frequency always, usually, sometimes, never. Everyday language: Talking about an exciting future event Have you 

got any plans for the weekend? I’m watching the football match on Saturday. How exciting! Yes, I can’t wait to see/ I’m looking forward to seeing Wayne Rooney score a goal. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Jobs: inventor, astronaut, dancer, clothes designer, archaeologist, vet, journalist, architect, sports person, doctor. Secondary schools in the future: cricket, environment, 

melting, robot, microchips, rainforest. Feelings: proud, curious, surprised, impatient, scared, disappointed. Human migration: migrate, climate change, natural, disaster, typhoon, training, study 

(clave); jobs, school subjects, things and places in school, sports and leisure (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Los sonidos /w/, /s/ + consonante. Una rima y una canción (What will you be?) 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: leen una rima con palabras que contienen los sonidos /w/, /s/ + consonante y leen una canción. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: 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. 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: participan en juegos respetando las normas; intercambian preguntas y respuestas con un compañero; reproducen diálogos breves sobre aspiraciones 

vitales y realizando predicciones. construyen frases y textos muy breves para describir predicciones y para completar reseñas sobre una historia y una canción. 

▪ Funciones comunicativas: describen las fotografías del libro; describen distintos tipos de profesiones; participan en diálogos realizando predicciones; hablan sobre un emocionante acontecimiento 

en el futuro y sobre emociones. Escriben la reseña de una historia y de una canción; escriben sobre las migraciones en el futuro; escriben una carta a las personas del futuro. 

▪ Estructuras sintácticas: Will for prediction: affirmative and negative I/ You/ He/ She/ We/ They will live in New York. I/ You/ He/ She/ We/ They won’t work in an office. Relative pronouns: where, 

which, who This is the lighthouse where Coach Jones is staying. This is the clue which we found on the balcony. We’re the detectives who solved the mystery. Revised: Present simple (questions and 

short answers) Do you want to be an architect? Yes, I do. /No, I don’t. Adverbs of frequency always, usually, sometimes, never. Everyday language: Talking about an exciting future event Have you 

got any plans for the weekend? I’m watching the football match on Saturday. How exciting! Yes, I can’t wait to see/ I’m looking forward to seeing Wayne Rooney score a goal. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia: Jobs: inventor, astronaut, dancer, clothes designer, archaeologist, vet, journalist, architect, sports person, doctor. Secondary schools in the future: cricket, environment, 

melting, robot, microchips, rainforest. Feelings: proud, curious, surprised, impatient, scared, disappointed. Human migration: migrate, climate change, natural, disaster, typhoon, training, study 

(clave); jobs, school subjects, things and places in school, sports and leisure (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen palabras con los sonidos /w/, /s/ + consonante. Reproducen una rima y cantan la canción de la unidad (What will you be?). 

  
 

x 
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▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifican los patrones gráficos de los sonidos /w/, /s/ + consonante 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto tales como: partir de los conoci-

mientos previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar 

las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así 

como reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, can-

ción, página web…) y deducir el significado de palabras des-

conocidas a través del contexto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de 

hasta 120 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 

sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones, descrip-

ciones de hasta 120 palabras) sobre temas habituales y con-

cretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmiti-

dos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con 

apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-

cos concretos y significativos sobre convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, hábitos cotidianos y de formas 

de vida de los niños y niñas de su edad en países de habla 

inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciu-

 
. 

 Específico de comprensión de textos orales 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y los cam-

bios de temas de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. 

e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conoci-
dos sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de 
ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 
 

3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien es-

tructuradas e identifica a los personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

4.2. Entiende aspectos básicos relacionados con costum-

bres, hábitos y celebraciones tradicionales al escuchar y leer 

cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los paí-

ses de habla inglesa. 

 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
vocabulary animation. (TG, L2, p.119) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.121) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.122) 

CL, CD, CEC 

 

 

 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 
p.118) 

▪ Listen and say the number. Repeat. (CB, L1, p.60) 
▪ Listen, read and repeat. (CB, L4, p.63) 
▪ Vocabulary presentation: flashcards. (TG, L5, p.123) 
▪ Listen and draw lines. There is one example. (AB, L6, p.65) 
▪ Cross-curricular presentation: slideshow. (TG, L8, p.127) 
▪ Vocabulary review: game. Basketball bounce. (TG, L9, p.128) 
▪ Listen again. Answer. Use your notebook. (CB, L9, p.68) 
▪ Read and listen. Who helped Tara with the time capsule? (CB, 

L10, p.69) 

CL, CD, CEC 

 

 

▪ Story animation: Young Detectives ‘Coach Jones and Frank’ 
Episode 5. (TG, L5, p.123) 

▪ Story review: animation. (TG, L6, p.124) 
▪ CL, CD  

 

  
 

x 
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dades y áreas rurales, etc.) tales como presentaciones, salu-

dos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y 

sus exponentes más habituales en la realización de preguntas 

y respuesta de las mismas sobre saludos, presentaciones y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención; descripción de personas, activida-

des, lugares y planes; narración de hechos pasados y recien-

tes; petición de ayuda, información e instrucciones, estableci-

miento y mantenimiento de la comunicación; utilizando un re-

pertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre 

de una conversación, los puntos de una narración esquemá-

tica, así como los elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 

asociados como expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); excla-

mación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); negación (negative sentences with not, no (+noun 

e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); interro-

gación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión 

del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (must); obligación 

(have (got) to;); permiso (can; may); intención (will); expresión 

de la existencia (there was/were); la entidad (articles); expre-

sión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expre-

sión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. 

 
5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 
de cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para 
favorecer la comprensión oral de un diálogo 
 
 
.5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 
medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 
 
 
 
 
6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 
apoyándose en el lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o di-
gital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, dis-
frutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción 
oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de dicciona-
rios bilingües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Grammar and vocabulary consolidation: song animation. 
(TG, L7, p.126) 

▪ Sing. (CB, L7, p.66) 
▪ Listen to the song again. Complete the song review. (AB, L7, 

p.66) 
▪ CL, CD, SC, CEC  

 

 

▪ Grammar practice game: Word clouds. (TG, L2, p.120) 

▪ Grammar practice game: Sentence spin. (TG, L6, p.125) 

▪ CL, SC, CD  
 
 
▪ iPack (TG, L1, p.118) 
▪ Listen and tick or cross. (AB, L2, p.61) 
▪ Dex is talking to Luis. Listen. Which three jobs are not 

mentioned? Use your notebook. (CB, L9, p.68) 

 

▪ COMMUNITY VALUES: You can do any job you want to in the 
future. If you work hard and keep trying, you will succeed. 
(TG, L3, p.122) 

▪ How many reasons to migrate can you think of? (CB, L8, p.67) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction speaking about objects 

from the past. (TG, L9, p.128) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction discussing about other 

countries. (TG, L8, p.127) 
▪ Starting the lesson: Oral  interaction about children’s future 

lives. Year 2060. (TG, L10, p.129)  
▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas planteadas 

por el profesor sobre el tiempo atmosférico, día de la 

semana, además de las estructuras trabajadas en la unidad. 

(At the beginning of each lesson.) 

CL, SC, AA, CD 

 

 

▪ Look and say the job. (CB, L1, p.60) 
▪ Read. Listen and find two differences. Read again and say 

who. (CB, L2, p.61) 
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half an hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) 

of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intere-

ses propio de identificación personal, entorno, actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-

porte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la co-

municación y países de habla inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información contenida del texto, 

y, en último término de diccionarios, los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas 

en generales relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres 

consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- 

ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p.e. ©, @, €, $, £). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Comprende información esencial y específica en mate-
rial informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 
Específicos de comprensión de textos escritos 

16.1. Comprende la relación entre grafía, pronuncia-
ción y significado. 

▪ Read and learn. Make sentences. (CB, L2, p.61) 
▪ Read and listen. Who thinks he or she will win an Olympic 

medal? (CB, L3, p.62) 
▪ Match the child with these things. Use your notebook. (CB, 

L3, p.62) 
▪ Read again and say which person. (CB, L3, p.63) 
▪ Read and circle. (AB, L4, p.63) 
▪ Read and choose. (AB, L4, p.63) 
▪ Read and listen. Which word isn’t in the story? (CB, L5, p.64) 
▪ Find the sentences in the story. Say the missing words. (CB, 

L6, p.65) 
▪ Read and learn. Complete the sentences. Use your notebook. 

(CB, L6, p.65) 
▪ Read and write ‘who’, ‘where’ or ‘which’. (AB, L6, p.65) 
▪ Read the song and say the missing words. Listen and check. 

(AB, L7, p.66) 
▪ Read the song again and say ‘True’ or ‘False’. (CB, L7, p.66) 
▪ Read and listen. (CB, L8, p.67) 
▪ Read and write the words in the definitions. (AB, L8, p.67) 
▪ Read about Luis’ memories of Rooftops. Say the correct 

word. (CB, L9, p.68) 
▪ Read and underline two predictions that Dex makes about 

transport, and four predictions that he makes about his life. 
(AB, L9, p.68) 

▪ Rad and listen. Who helped Tara with the time capsule? (CB, 
L10, p.69) 

▪ Read again and answer. Use your notebook. (CB, L10, p.69) 

CL, AA, CMCT, CS 

 

 

 

▪ Explain the Mayor’s project to the children. (TG, L9, p.128) 

(CB, L9, p.68) 

▪ CL, SC  
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Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16. Comprender palabras y expresiones escritas una vez es-

cuchadas y utilizadas de forma oral. 

▪ Listen again. Underline the /w/ sound and circle the /s/ + 

consonant sound. (AB, L7, p.66) 

▪ Listen. Underline the words with the /w/ sound and circle the 

words with the /s/ + consonant sound.(AB, L7, p.66) 

CL 

 

 

 

 
2. Bloque 2 
 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información sobre 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales mo-

nológicos o dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enla-

zadas con conectores básicos, tanto cuando habla de sí mismo como 

cuando interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos sencillos de no 

más de 50 palabras utilizando correctamente las convenciones orto-

gráficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

 

Específicos de producción de textos orales. 

1.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su in-
terés (presentarse y presentar a otras personas; dar infor-
mación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar 
sus aficiones e intereses y las principales actividades de su 
día a día; describir brevemente y de manera sencilla su ha-
bitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una per-
sona, o un objeto; presentar un tema que le interese su 
grupo de música preferido; decir lo que le gusta y no le 
gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 

 Específicos de producción de textos orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, diri-

girse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por 
el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia in-

formación personal y sobre asuntos cotidianos, respetando 
las normas de interacción social se expresan sentimientos, 

se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda 
con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo cómo se 

llega a un sitio con ayuda de un plano). Específicos de 
producción de textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Make new dialogues and practice. (CB, L4, p.63) 

▪ CL, SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Ask and answer. (CB, L1, p.60) 

▪ What job do you want in the future? Complete for you. Ask 

and answer. Complete for your partner. (AB, L1, p.60) 

▪ Play the game. (CB, L2, p.61) 

▪ Finishing the lesson: What will you do in the future? (TG, 

L2, p.120) 

▪ Ask and answer. (AB, L4, p.63) 

▪ Remember the story. Play the game. (CB, L6, p.65) 

▪ Tell your partner about a time when you felt this way. (CB, 

L6, p.65) 

▪ Will you migrate? Where to? Make predictions. Tell your 

partner. (CB, L8, p.67) 

  

 

x 
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cotidiana, en situaciones familiares y predecibles en textos compues-

tos de frases simples aisladas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: nor-

mas de cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales y escritos tales como: saludos, presen-

taciones y agradecimientos, expresión de la preferencia, la opinión, el 

sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, luga-

res y planes, narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción (or); causa 

(because); relaciones temporales (when; before; after); afirmación (af-

firmative sentences; Yes (+ tag)); exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!); nnegación (negative sentences with 

not, no (+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past; present perfect); futuro (will); expresión del as-

pecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative sen-

tences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; 

may); intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); 

expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement); expresión del tiempo (divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; du-

ration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

3.1. Elabora guiones escritos para hacer ex-
posiciones orales. 

3.2. Elabora mapas mentales sobre un tema como 
estrategia de memorización de léxico. 

3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Conoce costumbres de otros países y formula 
preguntas sencillas sobre aspectos relativos a la vida 
cotidiana en países angloparlantes. 

4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a 
sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlan-
tes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace pre-
guntas relativas a estos temas. 

 

Específicos de producción de textos orales. 

5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por 

▪ Look at Dex’s predictions for Luis’ future. Say sentences. Use 

will and won’t. (CB, L9, p.68) 

▪ Finishing the lesson: Play The chain game. (TG, L10, p.130) 

CL, SC, AA, CEC 
 
 
 

▪ Read again and make a mind map. (CB, L8, p.67) 
 
 
 
 
 

▪ Write about your partner. (AB, L1, p.60) 

▪ Finished? What jobs do your  family do? (TG, L1, p.119) 

▪ Think of a place, person and thing. Write sentences with 

who, which and where. (AB, L6, p.65) 

▪ Write a new verse for the song. Use your own ideas. (AB, L7, 

p.66) 

▪ Complete Dex’s notes using the information in activity 2. 

(AB, L9, p.68) 

▪ Complete the text using Luis’ notes in activity 3. (AB, L9, 

p.68) 

▪ Plan what you will put in your time capsule. (AB, L10, p.69) 

▪ Write a short letter to the people of 2060. Use your notes in 

activity 5. (AB, L10, p.69) 

▪ Check your work in Activity 6. Make a final version and 

draw a picture or stick photos. Make a class time capsule. 

(AB, L10, p.69) 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 
 
 
 
 

▪ How do you think things will change? Make notes. (AB, L3, 
p.62) 

▪ Complete the post. Use your notes in activity 2. Draw your 

avatar. (AB, L3, p.62) 

CL 
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simultaneousness (at the same time), aunque se sigan cometiendo er-

rores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o errores de concordan-

cia). 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramati-

cales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, como expresión de relaciones lógicas: comparación(as 

adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going 

to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going to); expre-

sión de la existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión 

de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and in-

dications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta fre-

cuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concre-

tos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses relativo 

a identificación personal, entorno, actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y comuni-

cación, medio ambiente, clima y entorno natural, tecnologías de la in-

formación y la comunicación y países de habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

ejemplo pedir en una tienda un producto y preguntar 
el precio). 

 

5.2. Participa en una entrevista, por ejemplo médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo que 
le duele. 

 

 

 

Específicos de producción de textos orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el 
resultado de un trabajo de investigación con apoyo 
escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy bási-
cos, tríptico, póster, etc.). 

 
Específicos de producción de textos escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información per-
sonal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, auto-
evaluaciones, gustos, título de un cuento leído, etc.) 
con el vocabulario de alta frecuencia.  

 

Específicos de producción de textos orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 
con los sonidos trabajados al principio (sch-/scr-/shr-
/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra 
(- ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

 

 

Específicos de producción de textos escritos. 

11.7 Escribe de forma clara y comprensible a la hora 
de redactar palabras y oraciones que dicta el do-
cente. 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 
ortografía correcta de las palabras y aprender nuevo 
léxico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Project: Interview someone you know who has migrated 

from their home country. Write about them.  (TG, L8, 

p.128) 

CL, CD, AA, SIEE 

 

 

 

▪ Complete the story review. (AB, L5, p.64) 

▪ Self evaluation. Read and tick. (AB, L10, p.69) 

▪ CL, SIEE  
 
 
 
 
▪ Listen and repeat. (CB, L7, p.66) 

CL 

 

 

 
▪ Final Unit DICTATION: Teacher dictates isolated words and 

sentences to practise vocabulary and grammar structures 

learnt in the unit. (At the end of each Unit) 
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Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de tres con-

sonantes. 

(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- mpt-/-

ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar. 
 

 

CL 
 
 
 
 

▪ Complete your Bilingual Dictionary. (AB, L9, p.68 and 108) 

CL, AA 
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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 indivi-

dualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso edu-

cativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no 

responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

▪ Evaluación inicial y final 

▪ Evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como 

el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

▪ Evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con 

las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan).  

▪ Evaluación  continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la 

enseñanza. 

▪ Evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de primaria en la que el alumno deberá 

demostrar el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática. Al 

finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el grado de adquisición de las competencias básicas, 

así como el logro de los objetivos de la etapa. 

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un informe en-

tregado 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 medi-

das 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 desa-

rrolle, 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 auto-

evaluación 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 evalua-

ción 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 colabo-

ración 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 tra-

bajo 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 Eva-

luación 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. 

 

Orientaciones Metodológicas 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pre-

tende 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.  
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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 comuni-

cativos 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 alum-

nado; se tendrán en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de apren-

dizaje, 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 utiliza-

das 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.  

 

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 ex-

posición continuada al lenguaje oral. Igualmente, es la lectura un medio y un objetivo importante en la ense-

ñanza 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. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP  

212  

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua inglesa, la disposi-

ción del aula debe favorecer actividades cooperativas entre alumnos, dejando a un lado la disposición tradi-

cional 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 me-

didas 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 capacida-

des, 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 alum-

nado 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 encuentrar actividades en las que aplicar conocimientos y aptitudes, facili-

tando 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 didác-

ticos de diferente participación; el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero 

su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa 

y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al 

individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover estrategias 

de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

▪ Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 

error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo 

del nuevo sistema comunicativo. Entendemos que los errores se producen cuando el niño/a anticipa 

como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural 

de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error 

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en 

cuenta que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención 
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en un momento determinado. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del pro-

ceso 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 distin-

tas. 

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 ne-

cesitan, 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: 

▪ Profesor-alumno 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo en parejas 

▪ Trabajo en grupo 
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Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden desa-

rrollar 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 imple-

mentar 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 digi-

tales: 

• 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, permitiéndonos 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 des-

trezas 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 moti-

vación, 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 
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• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

▪ De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso 

del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alum-

nado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica do-

cente. 

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 aten-

ción 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 activida-

des 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 

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. 
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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 escolari-

zación 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 proce-

dimientos 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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6º PRIMARIA 
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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 trata-

miento 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 transcen-

dente. 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 apren-

dizaje 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. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

220  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – PRIMER TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEM-
PORA-
LIZA-
CIÓN 

INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN 
CL 

CMC
T 

CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 
1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad 
de ser feliz. 

B         X      OBS 

RE1.2.1 
2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo hu-
mano de salvación en la literatura y música actuales. 

A X         X    CUA 

RE1.3.1 
3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación del hombre con la Divinidad. 

I     X          CUA 

RE1.4.1 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se apre-
cia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar 
los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

I           X    CUA 

RE2.1.1 
1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapiencia-
les que enriquecen y mejoran a la persona. 

I             X  OBS 

RE2.1.3 
1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y compor-
tamientos donde se expresa la riqueza humana que aparece en los 
textos sapienciales. 

B X       X      OBS 

RE3.1.2 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en 
los discursos del evangelio de Juan. 

B       X        OBS 

RE4.1.1 
1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, 
Orden y Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

B X       X      CUA 

RE4.1.2 
1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

B   X            CUA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – SEGUNDO TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEM-
PORA-
LIZA-
CIÓN 

INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN 
CL 

CMC
T 

CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 
1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad 
de ser feliz. 

B         X      OBS 

RE1.2.1 
2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo hu-
mano de salvación en la literatura y música actuales. 

A X         X    CUA 

RE1.3.1 
3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación del hombre con la Divinidad. 

I     X          CUA 

RE1.4.1 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se apre-
cia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar 
los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

I           X    CUA 

RE2.1.1 
1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapiencia-
les que enriquecen y mejoran a la persona. 

I             X  OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – TERCER TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEM-
PORA-
LIZA-
CIÓN 

INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN 
CL 

CMC
T 

CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 
1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad 
de ser feliz. 

B         X      OBS 

RE1.2.1 
2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo hu-
mano de salvación en la literatura y música actuales. 

A X         X    CUA 

RE1.3.1 
3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación del hombre con la Divinidad. 

I     X          CUA 

RE1.4.1 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se apre-
cia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar 
los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

I           X    CUA 

RE2.1.1 
1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapiencia-
les que enriquecen y mejoran a la persona. 

I             X  OBS 

RE2.1.3 
1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y compor-
tamientos donde se expresa la riqueza humana que aparece en los 
textos sapienciales. 

B X       X      OBS 

RE3.1.2 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en 
los discursos del evangelio de Juan. 

B       X        OBS 

RE3.3.1 
3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Je-
sús recogidas en los evangelios sinópticos. 

B X              OBS 

RE3.3.2 
3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las 
de la Iglesia. 

I     X          CUA 

RE4.2.1 2.1 Señala y explica los principales signos pascuales. B X              OBS 

RE4.2.2 
2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

B           X    CUA 

RE4.3.1 
3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio gene-
rado por el encuentro con el Resucitado. 

I         X      CUA 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática Escalas de observa-
ción 

▪ Categorial (Nunca, a 
veces, siempre) 

▪ Numérica 
▪ Descriptiva 

Lista de control 

Diario de clase  

Análisis de producciones de los alum-
nos 

Cuaderno de clase 

Trabajo de aplicación y síntesis 

Resúmenes 

Monografías 

Resolución de ejercicios 

Textos escritos 

Producciones orales 

Producciones plásticas o musicales 

Producciones motrices 

Investigaciones 

Juegos de simulación y dramáticos 

Intercambios orales Diálogo 

Entrevista 

Puesta en común 

Asamblea 

 

Pruebas específicas Objetivas 

Abiertas 

Interpretación de datos (ilustración, mapa) 

Exposición de un tema 

Pruebas de capacidad motriz 

Cuestionarios  

Grabaciones y análisis  

 

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o alumna constituirá la técnica 

básica de obtención de información. En función de la estructura de nuestra concreción curricular, se propone el uso 

de rúbricas de evaluación para observar el grado de adquisición de las competencias. 

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 
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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 crite-

rios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones di-

dácticas 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 infor-

mación 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 conse-

cución 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 

 

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 es-

pecíficas 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 bús-

queda activa, la investigación, la organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer 

nuevos aprendizajes de manera autónoma. 

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 pro-

puestas. 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 con-

tenidos que establece el currículo de religión desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las específicas de este pro-

yecto. La estructura siempre será: 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 6ºEP 
 

226  

 

- 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 profun-
dizar 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 com-
prensión del relato con actividades de observación, de comprensión lectora y glosarios. 

- Desarrollo de contenidos: Los contenidos del currículo oficial de la asignatura se presentan ajus-
tados 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 rea-
liza 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 que reflexionen sobre su propio proceso de enseñanza y aprendi-
zaje 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 pro-
pias capacidades. Podría ser: 

▪ Leemos. Textos literarios relacionados con los contenidos de la unidad. Se trabaja fundamen-

talmente 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 progra-

mación 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. 
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• 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. 

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. 

 


