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INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de las matemáticas en la sociedad actual es innegable y cada vez más creciente, las 

aplicaciones de las ciencias matemáticas a los avances científicos y tecnológicos son cada vez mayores; 

por tanto, el sistema educativo debe proporcionar a los alumnos las habilidades, herramientas, procedi-

mientos, estrategias y capacidades para poder conocer, comprender y estructurar la realidad, analizarla 

y obtener información para valorarla y tomar decisiones. Las matemáticas están presentes en la vida 

cotidiana, son necesarias para aprender a aprender, y son especialmente relevantes por lo que su apren-

dizaje aporta a la formación intelectual general y su contribución al desarrollo cognitivo. 

 

El uso de las herramientas y habilidades matemáticas permite abordar una gran variedad de situa-

ciones de la vida real, y prepararnos para enfrentarnos a los continuos retos que la sociedad futura nos 

va a presentar, puesto que su dominio es fundamental para un buen desarrollo de la sociedad actual y 

futura. Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y consti-

tuyen una forma de analizar diversas situaciones, se identifican con el razonamiento, la deducción, la 

inducción, la estimación, la aproximación, la creatividad, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguri-

dad, etc., nos ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son un conjunto 

de ideas y formas que nos permiten analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la reali-

dad, para obtener informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar, preguntarnos, obte-

ner modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que implica no sólo utilizar cantidades y 

formas geométricas, sino, sobre todo, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas. 

 

En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica y operacional en-

tendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones reales en las que intervengan los 

números, sus relaciones y las operaciones, entendiendo correctamente el significado de los números, 

sus usos y su valor, e interpretándolos en textos numéricos de la vida cotidiana, permitiendo obtener 

información efectiva, directamente o a través de la comparación, la estimación y el cálculo mental o 

escrito. Para lograr una verdadera alfabetización numérica y operacional no basta con dominar los algo-

ritmos de cálculo escrito, es necesario actuar con seguridad ante los números y las cantidades, utilizarlos 

siempre que sea necesario e identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos, haciendo un uso 

funcional de los números y las operaciones. 

 

El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará basado en la experiencia; los contenidos 

de aprendizaje parten de lo cercano, y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución 

de problemas. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con 

situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir 

de las experiencias y los conocimientos previos. 

 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad 

matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que 

constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema se requieren 

y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, 

establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la 

solución si se ha encontrado, idear nuevos problemas, hasta la comunicación de los resultados. 
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El currículo básico 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 cogni-

tivas, 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. 

 

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 blo-

ques: 

 

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Números. Medida. Geometría. Estadística y pro-

babilidad. 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 enrique-

cedores y complejos. Esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá 

organizar de diferentes maneras los contenidos adoptando la metodología más adecuada a las caracte-

rísticas 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 Edu-

cación Primaria, sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regulari-

dades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad 

para hacer predicciones. Se debe trabajar en la profundización en los problemas resueltos, planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

La importancia de este bloque estriba en que el conocimiento matemático se construye al resolver 

problemas, por tanto este debe ser el enfoque de la enseñanza de las matemáticas, aprendemos para 

aplicar el conocimiento a la resolución de situaciones reales o simuladas y a problemas cada vez más 

complejos. 

 

El bloque 2, dedicado a los números, pretende que el alumno construya y comprenda el concepto 

de número, su valor y su uso en diferentes contextos, así como la interpretación del valor de los números 

en textos numéricos de la vida cotidiana. El aprendizaje de los números es simultáneo al de las opera-

ciones. El alumno debe ser capaz de leer, escribir, comparar, ordenar, representar, descomponer y 

componer, redondear, estimar… diferentes clases de números. Se trabajará de manera explícita y sis-

temática 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 mate-

mático, 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 
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experimentación y el uso de los instrumentos de medidas, tanto convencionales como no convenciona-

les. La estimación de las medidas tiene gran importancia, puesto que es el medio más adecuado para 

llegar a la exactitud cuando ésta sea necesaria. El desarrollo de estrategias para estimar y realizar me-

didas favorece en el alumno el desarrollo de estrategias personales para el acercamiento a los concep-

tos matemáticos y la aplicación de éstos a contextos reales, permitiéndoles reconocer la relación y co-

nexión entre los conceptos matemáticos y la realidad. 

 

El bloque 4, geometría, pretende que los alumnos identifiquen situaciones de la vida cotidiana 

relacionadas con la orientación espacial y las formas. La geometría está presente en el entorno que 

rodea al alumno, no es algo ajeno a ellos, deben ser capaces de interpretar textos geométricos, como 

planos, croquis, mapas, callejeros, así como resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana rela-

cionadas con la orientación espacial y las formas de los objetos. Requiere la observación, experimenta-

ción, manipulación y comunicación de lo observado y experimentado. 

 

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

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

 

Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los 

resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y 

saber hacer en el área de Matemáticas. 

Por tanto una buena interpretación de la realidad que nos rodea exige un conocimiento matemático 

integrado que posibilite al alumno obtener información diversa, interpretarla, valorarla, criticarla y comu-

nicarla adecuadamente. Por tanto, el conocimiento matemático es imprescindible para el desarrollo de 

un pensamiento reflexivo, activo, crítico y creativo que permita afrontar con rigor y creatividad las diver-

sas situaciones de la vida cotidiana y los posibles retos que el futuro nos pueda deparar 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio del espacio y del 

tiempo, la orientación espacial, las formas, los números, las magnitudes, la incertidumbre…, todo esto 

rodea al alumno y lo acompañará a lo largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, debemos preparar a 

los alumnos a comprender y apreciar el papel de las matemáticas en su propia vida y en la sociedad, 

potenciando su uso para interpretar y producir información, para resolver problemas de la vida cotidiana 

y para tomar decisiones basadas en el conocimiento, en la experimentación, en las leyes matemáticas 

y en la propia la iniciativa personal, fomentando todos aquellos aspectos que posibilitan al alumno en-

frentarse a situaciones y tareas variadas y con distinto nivel de complejidad y adoptando la respuesta 

más adecuada. 

 

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe ser dotar a los 

alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, procedimientos, actitudes y conocimientos que le per-

mitan usar las matemáticas en una variedad de situaciones de la vida cotidiana y en contextos reales. 

 

De acuerdo con este planteamiento, el papel del docente es fundamental pues debe ser capaz de 

diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de 

los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes; tareas que deben ser 

relevantes, significativas y contextualizadas; tareas y actividades de aprendizaje integradas que permi-

tan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

El docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus intereses, de manera 

que el contenido que se trabaje o presente le resulte relevante y significativo, porque responde a lo que 

desea conocer y satisface sus intereses cognitivos. Partiendo de lo conocido, lo cercano y lo concreto 
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llegaremos a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al alumno de construir acti-

vamente el nuevo conocimiento a partir de su experiencia previa. 

 

La organización espacial del aula debe favorecer una metodología activa que permita el aprendi-

zaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres matemáticos o pequeños proyectos”, para la reso-

lución de problemas, cálculo mental, operaciones, uso de herramientas tecnológicas…con carácter glo-

balizador e interdisciplinar que integre los contenidos de toda la etapa. 

 

El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje matemático, la exploración, 

la experimentación, la investigación, el descubrimiento, el razonamiento, la creatividad, la formulación 

de preguntas, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la reflexión y la comunicación. Un 

ambiente matemático donde prime el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos y el uso de los medios 

tecnológicos y de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas básicas en estos 

trabajos; donde se fomenten actitudes y valores como el esfuerzo, la constancia, la superación ante las 

dificultades y el aprendizaje de los errores cometidos. Si conseguimos crear este ambiente en el aula, 

desarrollaremos en nuestros alumnos el gusto por las matemáticas, descubriendo el aspecto funcional, 

práctico y versátil de las mismas. 

 

El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas al entorno donde 

los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y comprobar que las matemáticas están presen-

tes en la vida cotidiana y que forman parte del hacer habitual de los ciudadanos. 

 

El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de problemas, que no debe 

considerarse sólo como un fin, sino también como un medio para la adquisición y generación de cono-

cimientos, habilidades, estrategias y procedimientos. De esta forma, la resolución de problemas se con-

vierte en el eje vertebrador de todos los aprendizajes matemáticos, debiendo estar articulada dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los bloques de contenido del área. 

 

La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas que se 

plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los alumnos la capacidad de transferir conocimientos 

del aula a la vida real, estableciendo las conexiones oportunas entre las matemáticas y la realidad, y no 

desvinculando el aprendizaje de la vida real. La resolución de problemas exige la enseñanza de un 

procedimiento que los alumnos deben adquirir y practicar desde los primeros cursos. Un procedimiento 

que, al menos, debe incluir los siguientes pasos: 

 

1. Lectura y comprensión del enunciado del problema.  

2. Identificación de lo que nos pide.  

3. Búsqueda de estrategias para la resolución.  

4. Aplicación de las estrategias.  

5. Resolución del problema  

6. Análisis de las soluciones  

 

Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el desarrollo del proceso, 

utilizando el vocabulario matemático específico adecuado a cada situación. La adquisición y dominio de 

un vocabulario propio del área permitirá al alumno una comprensión y expresión eficaz de todos los 

hechos, procedimientos y resultados observados y obtenidos en su quehacer diario. 

 

La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades matemáticas en con-

textos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la puesta en marcha de procesos de razona-

miento lógico-matemático. 
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Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los alumnos, que planteen desa-

fíos adecuados a su nivel, que integren varias tareas y de diferente complejidad, presentarse en contex-

tos reales o simulados y que nos permitan evaluar conceptos, métodos, valores y actitudes. 

 

El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, interpretar, enfrentarse y 

resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, transfiriendo conocimientos y estrategias a otras 

situaciones no conocidas, y dotándoles de herramientas que les permitan seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos, haciendo de ellos aprendices autónomos, críticos y creativos. 
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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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Instrumentos de Evaluación. Codificación 

En la tabla siguiente se enumeran todos los Instrumentos de Evaluación sugeridos para evaluar los estándares de aprendizaje y su codificación. 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS   NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 1.  

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

MA1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolu-
ción de un problema de matemáticas o en contextos de realidad. 

I X        OBS 

MA1.2.1 
Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas. 

B    X     OBS 

MA1.2.2 
Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras 
clave. 

B X        EXAM   OBS 

MA1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y 
escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, periódi-
cos…) 

B X        OBS 

MA1.3.1 Realiza  predicciones sobre los resultados esperados. B  X       OBS 

MA1.4.1 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los da-
tos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos contextos, etc. 

B      X   CUA 

MA1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de 
cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. 

B    X     OBS 

MA1.6.1 
Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen 
hasta  tres operaciones aritméticas. 

B  X       EXAM  OBS 

MA1.6.2 
Planifica  e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecua-
das: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X     OBS 

MA1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. I      X   OBS 

MA1.7.1 
Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida coti-
diana. 

B  X       OBS 

MA1.7.2 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. B  X       OBS 

MA1.9.1 
Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situacio-
nes y hechos de la realidad. 

I    X     OBS 

MA1.9.3 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: es-
fuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 

B      X   OBS 

MA1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades. B      X   OBS 

MA1.10.1 
Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B      X   OBS 

  MA2.1.1 
Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales 
hasta las milésimas en textos numéricos. 

 B X        EXAM   OBS 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 

10  

  MA2.1.2 
Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y decima-
les hasta las milésimas en textos numéricos. 

 B  X       EXAM   OBS 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

  MA2.2.1 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números natu-
rales, romanos, decimales y fracciones, reconociendo el valor de las 
cifras según su posición 

 B  X       EXAM   OBS 

  MA2.2.2 
Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios aplicándolos 
para interpretar e intercambiar información. 

 I  X       OBS 

  MA2.3.1 
Utiliza y opera con los números naturales, decimales y fraccionarios 
en contextos reales y situaciones de resolución de problemas. 

 B  X       EXAM   OBS 

  MA2.3.2 
Redondea números naturales y decimales para la estimación de re-
sultados. 

 B  X       EXAM   OBS 

  MA2.3.3 
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplica-
ción por factor de tres cifras y división por una, dos y tres cifras. 

 I  X       EXAM  OBS 

  MA2.4.1 
Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situa-
ciones de resolución de problemas. 

 I    X     OBS 

MA2.5.1 
Aplica las propiedades de las operaciones, las estrategias personales 
y los procedimientos más adecuados  para la realización de diferen-
tes tipos de tareas. 

I  X       EXAM   OBS 

MA2.5.2 
Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la 
suma y de la multiplicación para resolver problemas. 

B  X       EXAM   OBS 

MA2.6.1 
Descompone de forma aditivo-multiplicativo números naturales, aten-
diendo al valor posicional de sus cifras. 

B  X       EXAM   OBS 

MA2.7.1 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos traba-
jados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento (clasifica-
ción, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y to-
mando decisiones, valorando su conveniencia. 

A  X       OBS 

MA2.7.2 
Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la reso-
lución de problemas, 

B X        OBS 

MA2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades en que se expre-
san los resultados, comprobando  las soluciones en el contexto. 

I  X       OBS 

MA2.8.1 
Opera con números naturales y decimales conociendo la jerarquía de 
las operaciones. 

B  X       EXAM   OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS  NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 2. 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

MA1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolu-
ción de un problema de matemáticas o en contextos de realidad. 

I X        OBS 

MA1.2.1 
Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas. 

B    X     OBS 

MA1.2.2 
Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras 
clave. 

B X        EXAM   OBS 

MA1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y 
escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, periódi-
cos…) 

B X        OBS 

MA1.3.1 Realiza  predicciones sobre los resultados esperados. B  X       OBS 

MA1.4.1 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los da-
tos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos contextos, etc. 

B      X   CUA 

MA1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de 
cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. 

B    X     OBS 

MA1.5.2 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos. B  X       OBS 

MA1.6.1 
Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen 
hasta  tres operaciones aritméticas. 

B  X       EXAM   OBS 

MA1.6.2 
Planifica  e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecua-
das: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X     OBS 

MA1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. I      X   OBS 

MA1.7.1 
Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida coti-
diana. 

B  X       OBS 

MA1.7.2 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. B  X       OBS 

MA1.9.1 
Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situacio-
nes y hechos de la realidad. 

I    X     OBS 

MA1.9.3 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: es-
fuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 

B      X   OBS 

MA1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades. B      X   OBS 

MA1.10.1 
Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B      X   OBS 

MA2.1.1 
Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales 
hasta las milésimas en textos numéricos. 

B X        EXAM   OBS 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 

12  

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

  MA2.1.2 
Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y decima-
les hasta las milésimas en textos numéricos. 

  B  X       EXAM   OBS 

  MA2.2.1 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana números natu-
rales, romanos, decimales y fracciones, reconociendo el valor de las 
cifras según su posición 

  B  X       EXAM  OBS 

  MA2.2.2 
Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios aplicándo-
los para interpretar e intercambiar información. 

  I  X       OBS 

MA2.3.1 
Utiliza y opera con los números naturales, decimales y fraccionarios 
en contextos reales y situaciones de resolución de problemas. 

B  X       EXAM   OBS 

MA2.3.2 
Redondea números naturales y decimales para la estimación de re-
sultados. 

B  X       EXAM   OBS 

MA2.3.3 
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplica-
ción por factor de tres cifras y división por una, dos y tres cifras. 

I  X       EXAM OBS 

MA2.4.1 
Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situa-
ciones de resolución de problemas. 

I    X     OBS 

MA2.6.2 
Realiza sumas y restas de fracciones con igual denominador en con-
textos de resolución de problemas. 

B  X       EXAM   OBS 

MA2.7.1 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos traba-
jados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento (clasifica-
ción, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y to-
mando decisiones, valorando su conveniencia. 

A  X       OBS 

MA2.7.2 
Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la reso-
lución de problemas, 

B X        OBS 

MA2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades en que se expre-
san los resultados, comprobando  las soluciones en el contexto. 

I  X       OBS 

MA2.8.1 
Opera con números naturales y decimales conociendo la jerarquía de 
las operaciones. 

B  X       EXAM   OBS 

MA3.2.1 
Selecciona el instrumento y las unidades de medida para realizar me-
diciones con instrumentos sencillos (regla, balanza, relojes… 

B  X       EXAM   OBS 

MA3.3.1 
Conoce y utiliza las medidas de tiempo y sus relaciones: trimestre, 
semestre, década y siglo. 

B  X       EXAM   OBS 

MA3.4.1 
Conoce el valor y las equivalencias entre las diversas monedas y bi-
lletes de euro. 

B  X       EXAM   OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS    NIVEL  4º  - TRIMESTRE 3 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

MA1.1.1 
Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolu-
ción de un problema de matemáticas o en contextos de realidad. 

I X        OBS 

MA1.2.1 
Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas. 

B    X     OBS 

MA1.2.2 
Comprende el enunciado de los problemas identificando las palabras 
clave. 

B X        EXAM   OBS 

MA1.2.3 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, orales y 
escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, periódi-
cos…) 

B X        OBS 

MA1.2.4 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisando 
las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados, y busca 
otras formas de resolución. 

A  X       OBS 

MA1.3.1 Realiza  predicciones sobre los resultados esperados. B  X       OBS 

MA1.4.1 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los da-
tos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos contextos, etc. 

B      X   CUA 

MA1.5.1 
Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización de 
cálculos numéricos,  para aprender y para resolver problemas. 

B    X     OBS 

MA1.6.1 
Resuelve problemas sencillos de la vida   cotidiana que impliquen 
hasta  tres operaciones aritméticas. 

B  X       EXAM   OBS 

MA1.6.2 
Planifica  e interioriza el proceso de trabajo con preguntas adecua-
das: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

B    X     OBS 

MA1.6.3 Corrige el propio trabajo y el de los  demás de manera autónoma. I      X   OBS 

MA1.7.1 
Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida coti-
diana. 

B  X       OBS 

MA1.7.2 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. B  X       OBS 

MA1.8.1 
Practica el método científico, observando los fenómenos de su alre-
dedor siendo ordenado, organizado y sistemático en la recogida de 
datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

A  X       OBS 

  MA1.9.1 
Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante situacio-
nes y hechos de la realidad. 

  I    X     OBS 

  MA1.9.2 
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento: clasificación, reco-
nocimiento de  las relaciones y uso de contraejemplos. 

 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 

  MA1.9.3 
Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: es-
fuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 

 B      X   OBS 

  MA1.9.4 Muestra confianza en sus propias capacidades.  B      X   OBS 

MA1.10.1 
Supera y acepta las dificultades ante la resolución de situaciones descono-
cidas. 

 B      X  X OBS 

MA2.3.3 
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplica-
ción por factor de tres cifras y división por una, dos y tres cifras. 

I  X       EXAM  OBS 

  MA2.4.1 
Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos reales y en situa-
ciones de resolución de problemas. 

  I    X     OBS 

  MA2.7.1 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos traba-
jados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento (clasifi-
cación, reconocimiento de las relaciones), creando conjeturas y to-
mando decisiones, valorando su conveniencia. 

  A  X       OBS 

MA2.7.2 
Describe con el vocabulario adecuado el proceso aplicado a la reso-
lución de problemas, 

B X        OBS 

MA2.7.3 
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades en que se expre-
san los resultados, comprobando  las soluciones en el contexto. 

I  X       OBS 

MA3.1.1 
Compara, ordena  y transforma unidades de longitud, masa y capa-
cidad 

B  X       EXAM   OBS 

MA3.2.1 
Selecciona el instrumento y las unidades de medida para realizar me-
diciones con instrumentos sencillos (regla, balanza, relojes… 

B  X       EXAM   OBS 

MA3.2.2 

Estima longitudes, capacidades y masas de objetos conocidos en si-
tuaciones cotidianas,  eligiendo la unidad y los instrumentos más ade-
cuados, expresando oralmente el proceso seguido y la estrategia 
aplicada. 

A  X       OBS 

MA3.5.1 
Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con las medi-
das y sus magnitudes, buscando otras formas de resolverlos. 

I  X       OBS 

MA3.6.1 

Resuelve problemas utilizando las unidades de medida adecuadas, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expre-
sando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, ex-
plicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

A  X       CUA 

MA3.7.1 
Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa en forma sim-
ple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 

B  X       EXAM   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 

MA3.7.2 
Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad y masa 
dada en forma compleja y viceversa. 

I  X       EXAM   OBS 

MA3.8.1 Reconoce el ángulo como medida de un giro o abertura. B  X       OBS 

MA3.8.2 Mide ángulos utilizando instrumentos convencionales. B  X       EXAM   OBS 

MA4.1.1 Se sitúa en el espacio en relación con los objetos. B  X       OBS 

MA4.1.2 Interpreta y elabora mapas, croquis, y planos sencillos.  B  X       OBS 

MA4.1.3 
Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, dis-
tancias, ángulos, giros… 

  I  X       OBS 

MA4.1.4 Identifica los ángulos con los giros.  B  X       OBS 

MA4.1.5 Identifica los ejes de simetría de diferentes  objetos.       B  X       EXAM   OBS 

  MA4.1.6 Identifica en situaciones muy sencillas la simetría axial y especular.  A  X       OBS 

  MA4.1.7 Identifica y diferencia situaciones de simetría y traslación.  B  X       CUA 

  MA4.1.8 
Indica una dirección, describe un recorrido o se orienta en el espa-
cio, utilizando el vocabulario geométrico adecuado. 

  I   X       OBS 

MA4.2.1 Identifica las figuras planas. B  X       EXAM   OBS 

MA4.3.1 
Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, identifi-
cando las relaciones entre sus ángulos y sus lados. 

B  X       EXAM   OBS 

MA4.3.2 Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. B  X       EXAM   OBS 

MA4.3.3 Reconoce e identifica poliedros y sus elementos básicos. I  X       EXAM   OBS 

MA4.3.4 
Identifica, representa y clasifica ángulos en distintas posiciones: con-
secutivos, adyacentes, opuestos por el vértice... 

I  X       EXAM  OBS 

MA4.3.5 
Representa y mide con el transportador ángulos  rectos, agudos y 
obtusos 

B  X       CUA 
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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 

MA4.4.1 
Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los con-
tenidos adquiridos, utilizando estrategias de clasificación, relación.. 

I  X       CUA 

MA4.4.2 
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas, compro-
bando y revisando el resultado obtenido de acuerdo con el contexto. 

I  X       OBS 

MA4.5.1 
Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos y esferas y sus ele-
mentos básicos. 

B  X       OBS 

MA5.1.1 
Recoge y clasifica datos e informaciones de la vida cotidiana y orga-
niza la información en gráficos sencillos. 

B  X       CUA 

MA5.1.2 
Comunica ordenadamente la información contenida en diferentes 
gráficos. 

B  X       OBS 

MA5.2.1 
Realiza e interpreta gráficos sectoriales con datos obtenidos de si-
tuaciones muy cercanas. 

B  X       CUA 

  MA5.3.1 
Formula y resuelve problemas aplicando la técnica de elaboración e 
interpretación de gráficos estadísticos. 

  I  X       CUA 

  MA5.3.2 
Revisa y comprueba el resultado de los problemas propuestos, revi-
sando las operaciones utilizadas y las unidades de los resultados 

  I      X   OBS 

  MA5.4.1 
Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles e imposibles 
en situaciones sencillas de la vida cotidiana. 

 B  X       CUA 
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares que se utilizarán en Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales estarán basados en el uso de la pizarra digital, los textos utilizados tienen como soporte dicho 

instrumento, que resulta muy motivador para los alumnos. 

En las presentaciones de las diferentes unidades siempre hay textos y videos relacionados con las 

unidades, también aparecen recursos como juegos interactivos en los que se repasan contenidos y ejercicios 

para reforzarlos, aparte de estos materiales curriculares también se utilizarán materiales que sean cercanos 

a ellos, y que estén relacionados con los temas, brújulas, mapas, GPS, plantas, maquetas, esqueletos, 

planisferios, etc. 

 En el área de Lengua extranjera se utilizarán los siguientes recursos materiales y digitales: 

• Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye una 

presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, 

la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con 

niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia 

protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de 

vocabulario y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar los 

contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book 

como referencia y apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

 

 Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en 

casa o en el aula; los recursos en la web  para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 

disponibles. 

 

 Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profesorado, la web y los 

libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los profesores adaptar 

las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se desarrolla la ense-

ñanza.  
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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 

escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las prácticas orales: expo-

siciones, debates, etc.,  deben formar parte de la actividad cotidiana del aula y no solo en lenguas, sino en 

todas las áreas del currículo. En definitiva, el alumnado ha de aprender a usar la lengua para lo que es 

fundamental: hablar de sí mismo y de sus necesidades, conseguir que los demás le atiendan, planificar sus 

actos, solucionar problemas, pedir y dar la información que les interesa, etc., ha de aprender, de acuerdo 

con sus posibilidades, a relatar, explicar, argumentar, formular hipótesis, predecir, preguntar, aclarar, opinar, 

etc.  

 
Bloques 2 y 3, Comunicación escrita: leer y escribir.  

La lengua escrita se debe entender como objeto de conocimiento distinto al de la lengua oral. Ambas 

son representaciones diferentes del lenguaje verbal que tienen un reparto diverso de usos, aún cuando en 

algunos casos vayan estrechamente unidas. Este hecho permite situar el  aprendizaje de la lectura y de la 

escritura en la adquisición de determinados procedimientos —estrategias de comprensión y proceso de 

construcción del texto escrito— y no en la simple traducción del código oral al escrito. El uso oral formal y el 
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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 construcción 

de los conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y una comunicación 

más eficaz. 

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación 

reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y 

de una oración; el segundo se  centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras 

y los grupos de palabras dentro de la propia frase y del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales 

que  fundamentan el discurso y el cuarto se articula alrededor del conocimiento de las reglas que arbitran el 

uso de la lengua en diferentes ámbitos discursivos. La reflexión metalingüística está  integrada en la actividad 

verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de 

la lengua oral  y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización 

y revisión, lo que aportará al alumno los  mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo 

de su propia lengua a lo largo de la vida. 

 

Bloque 5, Educación Literaria.  

El eje del currículo de esta área persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 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.  
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Orientaciones metodológicas 

 
La acción docente en el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 

•  Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 

 

•  Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 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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Instrumentos de Evaluación. Codificación 
En la tabla siguiente se enumeran todos los Instrumentos de Evaluación sugeridos para evaluar los estándares de aprendizaje y su codificación. 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE LENGUA.  NIVEL 4º PRIMARIA   - TRIMESTRE 1.  
 

 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

LC1.1.1 
Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y 
argumentos. 

B X        OBS 

LC1.1.2 
Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, 
seleccionar y relacionar información relevante (identificación, clasifi-
cación, comparación). 

A   X      OBS 

LC1.1.3 
Emplea de  forma adecuada en las intervenciones orales habituales: 
la pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario. 

I X        OBS 

LC1.2.1 Pide o justifica algo que va a necesitar. B X     X   OBS 

LC1.2.2 
Escucha activamente  e identifica lo que le gusta y lo que le  disgusta 
a los demás. 

B     X    OBS 

LC1.2.3 Relata sucesos, experiencias y anécdotas con coherencia. I X        OBS 

LC1.3.1 
Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono res-
petuoso, adecuado a la situación de comunicación y a las    conven-
ciones sociales. 

B     X    OBS 

LC1.4.1 Conoce los nuevos medios que facilitan la comunicación. I   X      OBS 

LC1.4.2 
Interpreta elementos extralingüísticos que favorecen la comprensión 
del lenguaje oral Conoce: gestos, sonidos, pósters,… 

A X        OBS 

LC1.5.1 
Expresa de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, he-
chos y vivencias. 

B X        OBS 

LC1.5.2 
Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás, y para regular la propia conducta, empleando 
un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

I     X    OBS 

LC1.6.1 Participa en debates y discusiones. B      X   OBS 

LC1.6.2 
Utiliza pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para enfatizar 
aquello que sea de interés. 

A X        OBS 

LC1.6.3 Habla mirando al público. I      X   OBS 

LC1.7.1 Planifica intervenciones orales. I    X     OBS 

LC1.7.2 
Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

B     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 

LC1.7.3 Utiliza recursos para controlar el proceso de comunicación. A X        OBS 

LC1.8.1 
Narra experiencias personales, cuentos populares, noticias y diálo-
gos. 

B X        OBS 

LC1.10.1 
Enumera instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una 
determinada tarea. 

B X        OBS-CUA 

LC1.11.1 
Presenta noticias, entrevistas, biografías de un personaje conocido, 
expone lo aprendido sobre la vida de un animal. 

B X        OBS-CUA 

LC1.12.1 Reconoce ideas principales y secundarias. I X        OBS-EXA 

LC1.13.1 Reconoce incoherencias en textos orales. B X        OBS 

LC1.15.1 
Deduce el significado de palabras o expresiones con ayuda de los 
elementos no lingüísticos  de la producción oral y del contexto. 

A X        OBS 

LC1.16.1 Interpreta mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor. B X        OBS 

LC1.16.2 
Responde a preguntas sobre informaciones no explícitas de los tex-
tos. 

I X        OBS 

LC1.17.1 
Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pau-
sas, modulación de la voz… 

B X        OBS 

LC1.17.2 
Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, exposi-
tivos e instructivos), breves y sencillos. 

A X        OBS-CUA 

LC2.1.1 
Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determi-
nadas reglas ortográficas. 

B X        OBS-CUA 

LC2.1.2 
Aplica  los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, 
coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de 
interrogación 

A X        OBS-CUA 

LC2.2.1 
Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías en todo    tipo 
de palabras, incluidas aquellas de difícil grafía pero de uso habitual. 

B X        OBS-CUA 

LC2.2.2 
Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de las relaciones 
fonema-grafía. 

B X        OBS-CUA 

LC2.3.2 Adecúa el ritmo y la entonación al contenido de lo que está leyendo. A X        OBS 

LC2.4.1 
Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la biblioteca del centro o de 
su localidad. 

B      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 

LC2.6.1 Identifica la función de diversos tipos de fuentes de información. I   X      OBS 

LC2.7.1 Interpreta distintos tipos de textos. B X        OBS 

LC2.7.2 Expone razones de sus preferencias. I      X   OBS 

LC2.7.3 
Establece relaciones entre sus ideas y la información obtenida en un 
texto. 

A    X     OBS 

LC2.8.1 Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. I      X   OBS 

LC2.8.2 
Utiliza fuentes de información diversas  (diccionario, periódico, enci-
clopedia, internet, CD, DVD) 

A    X     OBS 

LC2.8.3 Emplea la fuente de información más precisa para cada caso. A    X     OBS 

LC3.1.1 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica(logotipos, imágenes,  
fotografías, diagramas, mapas y gráficos) para contribuir a la com-
prensión en la comunicación escrita 

I      X   OBS 

LC3.1.2 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica ( logotipos,        imá-
genes, fotografías, diagramas ,mapas y gráficos,) para enriquecer la 
comunicación en los textos producidos) 

A      X   OBS 

LC3.2.1 
Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y   mejora 
del texto. 

I    X     OBS 

LC3.2.2 
Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y me-
jora del texto. 

B X        OBS 

LC3.2.3 
Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la presentación, 
coherencia temática, cohesión y corrección. 

A    X     OBS 

LC3.4.2 
Produce textos expositivos para ampliar información sobre temas de 
interés. 

A X        OBS 

LC3.5.1 
Elabora un listado de instrucciones para indicar a otros cómo llevar a 
cabo una determinada tarea. 

B    X     OBS-CUA 

LC3.6.3 
Acentúa adecuadamente las palabras de uso frecuente, aplicando las 
normas relativas a las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

B X        OBS-EXA 

LC3.6.4 
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando la presenta-
ción, la caligrafía legible, los márgenes, la distribución del texto en el 
papel. 

B    X     OBS 
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LC3.7.1 
Planifica las producciones escritas según necesidades comunicati-
vas. 

I X        OBS 

LC3.7.2 Produce textos escritos a partir de un guión previo. B X        OBS 

LC3.7.4 Revisa los trabajos realizados. A      X   OBS 

LC4.1.1 Alarga y acorta frases. B X        OBS-CUA 

LC4.3.1 
Busca palabras en el diccionario y  conoce el modo de buscarlas (pa-
labras guía). 

B    X     OBS 

LC4.3.2 Elige la acepción adecuada al contexto de la palabra. I X        OBS 

LC4.8.1 
Forma palabras derivadas con los prefijospre-, re-, mono-, poli-, semi-
, aero-, super-y tele-. 

B X        OBS-EXA 

LC4.11.1 Forma familia de palabras a partir de una palabra primitiva. B X        OBS-EXA 

LC4.13.1 
Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al comienzo de escrito, 
después de punto, nombre de localidades, ríos,… y algunas abrevia-
turas. 

B X        OBS-CUA 

LC4.14.1 Clasifica sílaba tónica y átona en palabras. B X        OBS-CUA 

LC4.16.1 Identifica las palabras agudas, llanas y esdrújulas. B X        OBS-EXA 

LC4.16.2 
Conoce las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

B X        OBS-EXA 

LC4.16.3 
Aplica las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y es-
drújulas en los escritos. 

I X        OBS-EXA 

LC4.17.1 Identifica diptongos e hiatos en palabras. B X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.17.2 Conoce las normas de acentuación de diptongos e hiato. I X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.30.1 Identifica abreviaturas y las usa. I X        OBS-EXA 

LC4.34.1 Identifica nombres comunes, propios, individuales y colectivos. B X        OBS-EXA 

LC4.35.1 Clasifica los nombres según su género y número. B X        OBS-EXA 
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LC4.36.1 Comprende y produce grupos nominales. I X        OBS-EXA 

LC4.36.2 Identifica el núcleo del grupo nominal. I X        OBS-EXA 

LC4.37.1 Identifica la concordancia del nombre y el adjetivo (género y número). B X        OBS-EXA 

LC4.37.2 
Utiliza correctamente la concordancia entre nombre y adjetivo en sus 
escritos. 

B X        OBS-EXA 

LC4.38.1 Identifica el artículo. B X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.38.2 
Conoce la concordancia de género y número entre nombre y deter-
minante. 

B X        OBS-EXA 

LC4.38.3 Conoce los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. B X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.38.4 Utiliza los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. I X        OBS-EXA 

LC4.46.1 Conoce las partes de la noticia. I X        OBS-EXA 

LC4.46.2 Escribe una noticia. I X        OBS-CUA 

LC4.47.1 Define palabras sencillas de forma correcta. B X        OBS 

LC4.48.1 Interpreta de forma oral imágenes, siguiendo un orden. I X        OBS 

LC4.49.1 Conoce las partes del relato (planteamiento, nudo y desenlace). B X        OBS 

LC4.49.2 Escribe un relato corto respetando las partes. I X        OBS-CUA 

LC4.50.1 Conoce la estructura del cuento. B X        OBS 

LC4.50.2 Escribe un cuento breve. I X        OBS-CUA 

LC4.55.1 Utiliza el significado de frases hechas en su contexto escolar. I X        OBS-EXA 

LC4.56.1 Investiga para buscar información concreta. I      X   OBS 
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LC5.1.1 
Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómic,   
cuentos), utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

A X        OBS 

LC5.3.1 
Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y 
disfrutar de la lectura de obras literarias. 

B    X     OBS 

LC5.4.1 
Utiliza  procedimientos sencillos para la interpretación de textos, la 
relectura y la consulta en el diccionario 

B    X     OBS 

LC5.5.1 
Escribe cuentos y poemas sencillos en  lengua,  empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la  imagen para expresar situaciones 
comunicativas concretas. 

I X        OBS-CUA 

LC5.6.1 
Elabora textos escritos y orales en lengua trabajados en el aula (nor-
mas de clase, horarios, folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer 
necesidades comunicativas concretas. 

B X        OBS 

LC5.7.1 
Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario 
adecuado, adquirido a través de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

B X        OBS 

LC5.9.1 
Practica diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas 
a la edad y a los intereses del alumno: escucha guiada, lectura 
guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. 

B      X   OBS 
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LC1.1.1 
Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y 
argumentos. 

B X       LC1.1.1 OBS 

LC1.1.2 
Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, 
seleccionar y relacionar información relevante (identificación, clasifi-
cación, comparación). 

A   X     LC1.1.2 OBS 

LC1.1.3 
Emplea de  forma adecuada en las intervenciones orales habituales: 
la pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario. 

I X       LC1.1.3 OBS 

LC1.2.1 Pide o justifica algo que va a necesitar. B X     X  LC1.2.1 OBS 

LC1.2.2 
Escucha activamente  e identifica lo que le gusta y lo que le  disgusta 
a los demás. 

B     X   LC1.2.2 OBS 

LC1.2.3 Relata sucesos, experiencias y anécdotas con coherencia. I X       LC1.2.3 OBS 

LC1.3.1 
Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono res-
petuoso, adecuado a la situación de comunicación y a las    conven-
ciones sociales. 

B     X   LC1.3.1 OBS 

LC1.4.1 Conoce los nuevos medios que facilitan la comunicación. I   X     LC1.4.1 OBS 

LC1.4.2 
Interpreta elementos extralingüísticos que favorecen la comprensión 
del lenguaje oral Conoce: gestos, sonidos, posters,… 

A X       LC1.4.2 OBS 

LC1.5.1 
Expresa de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, he-
chos y vivencias. 

B X       LC1.5.1 OBS 

LC1.5.2 
Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás, y para regular la propia conducta, empleando 
un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

I     X   LC1.5.2 OBS 

LC1.6.1 Participa en debates y discusiones. B      X  LC1.6.1 OBS 

LC1.6.2 
Utiliza pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para enfatizar 
aquello que sea de interés. 

A X       LC1.6.2 OBS 

LC1.6.3 Habla mirando al público. I      X  LC1.6.3 OBS 

LC1.7.1 Planifica intervenciones orales. I    X    LC1.7.1 OBS 

LC1.7.2 
Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

B     X   LC1.7.2 OBS 

LC1.7.3 Utiliza recursos para controlar el proceso de comunicación. A X       LC1.7.3 OBS 
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LC1.8.1 
Narra experiencias personales, cuentos populares, noticias y diálo-
gos. 

B X        OBS 

LC1.9.1 
Describe personas, animales, objetos y lugares usando el vocabula-
rio aprendido. 

I X        OBS-CUA 

LC1.11.1 
Presenta noticias, entrevistas, biografías de un personaje conocido, 
expone lo aprendido sobre la vida de un animal. 

B X        OBS-CUA 

LC1.13.1 Reconoce incoherencias en textos orales. B X        OBS 

LC1.14.1 Resume el texto y lo analiza. A X        OBS-CUA 

LC1.15.1 
Deduce el significado de palabras o expresiones con ayuda de los 
elementos no lingüísticos  de la producción oral y del contexto. 

A X        OBS 

LC1.16.1 Interpreta mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor. B X        OBS 

LC1.16.2 
Responde a preguntas sobre informaciones no explícitas de los tex-
tos. 

I X        OBS 

LC1.17.1 
Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pau-
sas, modulación de la voz… 

B X        OBS 

LC1.17.2 
Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, exposi-
tivos e instructivos), breves y sencillos. 

A X        OBS-CUA 

LC1.18.1 
Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas y retahílas de autores co-
nocidos sobre temas de su Interés. 

B       X  OBS 

LC2.1.1 
Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determi-
nadas reglas ortográficas. 

B X        OBS-CUA 

LC2.1.2 
Aplica  los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, 
coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de 
interrogación 

A X        OBS-CUA 

LC2.2.1 
Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías en todo    tipo 
de palabras, incluidas aquellas de difícil grafía pero de uso habitual. 

B X        OBS-CUA 

LC2.2.2 
Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de las relaciones 
fonema-grafía. 

B X        OBS-CUA 

LC2.3.1 
Muestra una velocidad adecuada en su lectura (100 palabras/mi-
nuto). 

B X        OBS 
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LC2.3.2 Adecúa el ritmo y la entonación al contenido de lo que está leyendo. A X        OBS 

LC2.4.1 
Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la biblioteca del centro o de 
su localidad. 

B      X   OBS 

LC2.5.1 
Usa el ordenador para mejorar la comprensión lectora, adquirir el vo-
cabulario, profundizar en la adquisición gramatical e interiorizar re-
glas ortográficas. 

A   X      OBS 

LC2.6.1 Identifica la función de diversos tipos de fuentes de información. I   X      OBS 

LC2.7.1 Interpreta distintos tipos de textos. B X        OBS 

LC2.7.2 Expone razones de sus preferencias. I      X   OBS 

LC2.7.3 
Establece relaciones entre sus ideas y la información obtenida en un 
texto. 

A    X     OBS 

LC2.8.1 Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. I      X   OBS 

LC2.8.2 
Utiliza fuentes de información diversas  (diccionario, periódico, enci-
clopedia, internet, CD, DVD) 

A    X     OBS 

LC2.8.3 Emplea la fuente de información más precisa para cada caso. A    X     OBS 

LC3.1.1 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica(logotipos, imágenes,  
fotografías, diagramas, mapas y gráficos) para contribuir a la com-
prensión en la comunicación escrita 

I      X   OBS 

LC3.1.2 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica ( logotipos,        imá-
genes, fotografías, diagramas ,mapas y gráficos,) para enriquecer la 
comunicación en los textos producidos) 

A      X   OBS 

LC3.2.1 
Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y   mejora 
del texto. 

I    X     OBS 

LC3.2.2 
Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y me-
jora del texto. 

B X        OBS 

LC3.2.3 
Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la presentación, 
coherencia temática, cohesión y corrección. 

A    X     OBS 

LC3.3.1 
Produce textos narrativos en los que se incluyan descripciones de 
personas, lugares y ambientes. 

B X        OBS-CUA 

LC3.4.1 
Produce textos expositivos en los que se incluyan descripciones ob-
jetivas y subjetivas de hechos y procesos. 

I X        OBS-CUA 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 
 

33  

 

 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

LC3.4.2 
Produce textos expositivos para ampliar información sobre temas de 
interés. 

A X        OBS 

LC3.6.1 
Aplica correctamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma). 

I X        EXA-CUA 

LC3.6.4 
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando la presenta-
ción, la caligrafía legible, los márgenes, la distribución del texto en el 
papel. 

B    X     OBS 

LC3.7.1 
Planifica las producciones escritas según necesidades comunicati-
vas. 

I X        OBS 

LC3.7.2 Produce textos escritos a partir de un guion previo. B X        OBS 

LC3.7.3 Elabora resúmenes y completa mapas conceptuales. I    X     OBS 

LC3.7.4 Revisa los trabajos realizados. A      X   OBS 

LC4.2.1 Divide un texto en párrafos. B X        OBS-CUA 

LC4.2.2 Escribe oraciones para ampliar párrafos. I X        OBS-CUA 

LC4.4.1 Escribe antónimos con los prefijos  i-, in-, im- y des-. B X        OBS-EXA 

LC4.6.1 Conoce el significado de palabras homófonas. B X        OBS-EXA 

LC4.6.2 Busca palabras homófonas. I X        OBS 

LC4.6.3 Utiliza en sus escritos palabras homófonas. A X        OBS-CUA 

LC4.9.1 Escribe aumentativos con los sufijos –ón, -azo, -ante. B X        OBS-EXA 

LC4.10.1 Forma gentilicios correctamente. I X        OBS-EXA 

LC4.13.1 
Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al comienzo de escrito, 
después de punto, nombre de localidades, ríos,… y algunas abrevia-
turas. 

B X        OBS-CUA 
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LC4.15.1 
Identifica y clasifica palabras según el número se sílabas: monosíla-
bas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

B X        OBS-CUA 

LC4.19.1 
Aplica la norma ortográfica de las palabras terminadas en –d y en       
–z. 

B X        OBS-EXA 

LC4.23.1 Aplica la norma ortográfica de la h (hui-, hue-,verbos con h) B X        OBS-EXA 

LC4.24.1 Aplica la norma ortográfica de la j (-aje,-eje,- jero/a, -jería). B X        OBS-EXA 

LC4.25.1 
Utiliza la norma ortográfica en los verbos que terminan en –aba,            
-abas. 

B X        OBS-CUA 

LC4.26.1 Identifica y  usa correcto de haber y a ver I X        OBS-CUA 

LC4.32.1 Identifica el sujeto en la oración. B X        OBS-EXA 

LC4.32.2 Identifica el predicado en la oración. B X        OBS-EXA 

LC4.32.3 Completa oraciones (sujeto o predicado). B X        OBS- EXA 

LC4.33.1 
Conoce e identifica oraciones enunciativas afirmativas, enunciativas 
negativas, interrogativas, exclamativas. 

B X        OBS-EXA 

LC4.33.2 Utiliza correctamente los signos de interrogación y exclamación. I X        
OBS-CUA-

EXA 

LC4.33.3 Utiliza la entonación adecuada en función del tipo de oraciones. I X        OBS 

LC4.39.1 Conoce y utiliza los pronombres personales. B X        OBS-CUA 

LC4.40.1 Identifica los verbos en oraciones. B X        OBS-EXA 

LC4.41.1 Forma el infinitivo e identifica a qué conjugación pertenece. B X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.42.1 
Forma oraciones con orden y concordancia entre sujeto y verbo (nú-
mero y persona). 

B X        OBS-CUA 
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LC4.43.1 
Utiliza los tiempos verbales en presente, pasado y futuro, en función 
de la acción realizada o por realizar. 

B X        OBS-EXA 

LC4.47.1 Define palabras sencillas de forma correcta. B X        OBS 

LC4.48.1 Interpreta de forma oral imágenes, siguiendo un orden. I X        OBS 

LC4.51.1 . Conoce la finalidad de una nota. B X        OBS 

LC4.51.2 Escribe una nota con una determinada finalidad. B X        
OBS-EXA-

CUA 

LC4.53.1 Interpreta información de gráficos. B  X       OBS-CUA 

LC4.54.1 Escribe una carta. B X        OBS-CUA 

LC4.56.1 Investiga para buscar información concreta. I      X   OBS 

LC4.56.2 Realiza actividades a través del ordenador (cd, servidor,…) I   X      OBS 

LC4.56.3 Utiliza el teclado para presentar trabajos y hacer actividades en Word. A   X      OBS 

LC5.1.1 
Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómic,   
cuentos), utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

A X        OBS 

LC5.7.1 
Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario 
adecuado, adquirido a través de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

B X        OBS 

LC5.9.1 
Practica diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas 
a la edad y a los intereses del alumno: escucha guiada, lectura 
guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. 

B      X   OBS 
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LC1.1.1 
Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y 
argumentos. 

B X        OBS 

LC1.1.2 
Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, 
seleccionar y relacionar información relevante (identificación, clasifi-
cación, comparación). 

A   X      OBS 

LC1.1.3 
Emplea de  forma adecuada en las intervenciones orales habituales: 
la pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario. 

I X        OBS 

LC1.2.1 Pide o justifica algo que va a necesitar. B X     X   OBS 

LC1.2.2 
Escucha activamente  e identifica lo que le gusta y lo que le  disgusta 
a los demás. 

B     X    OBS 

LC1.2.3 Relata sucesos, experiencias y anécdotas con coherencia. I X        OBS 

LC1.3.1 
Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono res-
petuoso, adecuado a la situación de comunicación y a las    conven-
ciones sociales. 

B     X    OBS 

LC1.4.1 Conoce los nuevos medios que facilitan la comunicación. I   X      OBS 

LC1.4.2 
Interpreta elementos extralingüísticos que favorecen la comprensión 
del lenguaje oral Conoce: gestos, sonidos, pósters,… 

A X        OBS 

LC1.5.1 
Expresa de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, he-
chos y vivencias. 

B X        OBS 

LC1.5.2 
Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás, y para regular la propia conducta, empleando 
un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

I     X    OBS 

LC1.6.1 Participa en debates y discusiones. B      X   OBS 

LC1.6.2 
Utiliza pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para enfatizar 
aquello que sea de interés. 

A X        OBS 

LC1.6.3 Habla mirando al público. I      X   OBS 

LC1.7.1 Planifica intervenciones orales. I    X     OBS 
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LC1.7.2 
Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

B     X    OBS 

LC1.7.3 Utiliza recursos para controlar el proceso de comunicación. A X        OBS 

LC1.8.1 
Narra experiencias personales, cuentos populares, noticias y diálo-
gos. 

B X        OBS 

LC1.11.1 
Presenta noticias, entrevistas, biografías de un personaje conocido, 
expone lo aprendido sobre la vida de un animal. 

B X        OBS-CUA 

LC1.13.1 Reconoce incoherencias en textos orales. B X        OBS 

LC1.15.1 
Deduce el significado de palabras o expresiones con ayuda de los 
elementos no lingüísticos  de la producción oral y del contexto. 

A X        OBS 

LC1.16.1 Interpreta mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor. B X        OBS 

LC1.16.2 
Responde a preguntas sobre informaciones no explícitas de los tex-
tos. 

I X        OBS 

LC1.17.1 
Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pau-
sas, modulación de la voz… 

B X        OBS 

LC1.17.2 
Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, exposi-
tivos e instructivos), breves y sencillos. 

A X        OBS-CUA 

LC1.19.1 Representa textos sencillos. I X        OBS 

LC1.19.2 
Emplea recursos lingüísticas y no lingüísticas en representaciones 
teatrales. 

A X        OBS 

LC2.1.1 
Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determi-
nadas reglas ortográficas. 

B X        OBS-CUA 

LC2.1.2 
Aplica  los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, 
coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de 
interrogación 

A X        OBS-CUA 

LC2.2.1 
Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías en todo    tipo 
de palabras, incluidas aquellas de difícil grafía pero de uso habitual. 

B X        OBS-CUA 

LC2.2.2 
Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de las relaciones 
fonema-grafía. 

B X        OBS-CUA 
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LC2.3.1 
Muestra una velocidad adecuada en su lectura (100 palabras/mi-
nuto). 

B X        OBS 

LC2.3.2 Adecúa el ritmo y la entonación al contenido de lo que está leyendo. A X        OBS 

LC2.4.1 
Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la biblioteca del centro o de 
su localidad. 

B      X   OBS 

LC2.5.1 
Usa el ordenador para mejorar la comprensión lectora, adquirir el vo-
cabulario, profundizar en la adquisición gramatical e interiorizar re-
glas ortográficas. 

A   X      OBS 

LC2.6.1 Identifica la función de diversos tipos de fuentes de información. I   X      OBS 

LC2.7.1 Interpreta distintos tipos de textos. B X        OBS 

LC2.7.2 Expone razones de sus preferencias. I      X   OBS 

LC2.7.3 
Establece relaciones entre sus ideas y la información obtenida en un 
texto. 

A    X     OBS 

LC2.8.1 Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. I      X   OBS 

LC2.8.2 
Utiliza fuentes de información diversas  (diccionario, periódico, enci-
clopedia, internet, CD, DVD) 

A    X     OBS 

LC2.8.3 Emplea la fuente de información más precisa para cada caso. A    X     OBS 

LC3.1.1 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica(logotipos, imágenes,  
fotografías, diagramas, mapas y gráficos) para contribuir a la com-
prensión en la comunicación escrita 

I      X   OBS 

LC3.1.2 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica ( logotipos,        imá-
genes, fotografías, diagramas ,mapas y gráficos,) para enriquecer la 
comunicación en los textos producidos) 

A      X   OBS 

LC3.2.1 
Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y   mejora 
del texto. 

I    X     OBS 

LC3.2.2 
Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y me-
jora del texto. 

B X        OBS 

LC3.2.3 
Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la presentación, 
coherencia temática, cohesión y corrección. 

A    X     OBS 
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LC3.4.2 
Produce textos expositivos para ampliar información sobre temas de 
interés. 

A X        OBS 

LC3.6.2 Aplica adecuadamente los dos  puntos en diálogos y enumeraciones. I X        OBS-CUA 

LC3.6.4 
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando la presenta-
ción, la caligrafía legible, los márgenes, la distribución del texto en el 
papel. 

B    X     OBS 

LC3.7.1 
Planifica las producciones escritas según necesidades comunicati-
vas. 

I X        OBS 

LC3.7.2 Produce textos escritos a partir de un guión previo. B X        OBS 

LC3.7.4 Revisa los trabajos realizados. A      X   OBS 

LC4.5.1 Conoce el significado de palabras polisémicas. B X        
OBS-CUA-

EXA 

LC4.5.2 Busca palabras polisémicas. I X        OBS 

LC4.5.3 Utiliza en sus escritos palabras polisémicas. A X        CUA 

LC4.7.1 Conoce cómo se forman las palabras compuestas. B X        OBS-EXA 

LC4.7.2 Forma palabras compuestas a partir de dos simples. B X        OBS-EXA 

LC4.7.3 Conoce el significado de palabras compuestas. I X        OBS-EXA 

LC4.12.1 Clasifica palabras del mismo campo semántico. B X        OBS-EXA 

LC4.12.2 
Utiliza palabras del mismo campo semántico como enriquecimiento 
de vocabulario. 

I X        OBS 

LC4.13.1 
Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al comienzo de escrito, 
después de punto, nombre de localidades, ríos,… y algunas abrevia-
turas. 

B X        OBS-CUA 

LC4.18.1 
Aplica correctamente la norma ortográfica de la palabra que empie-
zan por bu-, bur- y bus-. 

B X        OBS-EXA 
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LC4.20.1 Forma palabras con los prefijos ex- y extra- B X        OBS-EXA 

LC4.21.1 
Aplica el uso de la norma ortográfica de los adjetivos terminados en–
avo, -eve, –ivo. 

B X        OBS-EXA 

LC4.22.1 Aplica la norma ortográfica de la ll e y. B X        OBS-EXA 

LC4.27.1 
Utiliza correctamente la norma ortográfica de los verbos que terminan 
en –ger y –gir. 

I X        OBS-CUA 

LC4.28.1 
Usa la regla ortográfica de la g en palabras que empiezan por geo-y 
gest-. 

B X        OBS-CUA 

LC4.29.1 Aplica la norma ortográfica a los verbos terminados en–bir y–buir. B X        OBS-EXA 

LC4.31.1 Conoce la comunicación verbal y no verbal. B X        OBS-CUA 

LC4.31.2 Identifica los elementos de la comunicación. I X        OBS-EXA 

LC4.33.3 Utiliza la entonación adecuada en función del tipo de oraciones. I X        OBS 

LC4.44.1 Identifica adverbios de lugar y de tiempo en oraciones. I X        OBS-EXA 

LC4.45.1 Reconoce las adivinanzas e inventa adivinanzas. I X        OBS 

LC4.47.1 Define palabras sencillas de forma correcta. B X        OBS 

LC4.48.1 Interpreta de forma oral imágenes, siguiendo un orden. I X        OBS 

LC4.51.3 Identifica diálogos y su uso cotidiano. B X        OBS 

LC4.52.1 Identifica el estilo directo e indirecto en una conversación. I X        OBS 

LC4.52.2 Transcribe una conversación en estilo indirecto en directo. A X        OBS-CUA 
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LC4.56.1 Investiga para buscar información concreta. I      X   OBS 

LC4.56.2 Realiza actividades a través del ordenador (cd, servidor,…) I   X      OBS 

LC4.56.3 Utiliza el teclado para presentar trabajos y hacer actividades en Word. A   X      OBS 

LC5.1.1 
Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómic,   
cuentos), utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

A X        OBS 

LC5.2.1 
Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de historias,        
cuentos,  obras de teatro infantiles y juveniles, etc. 

B       X  OBS 

LC5.3.1 
Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y 
disfrutar de la lectura de obras literarias. 

B    X     OBS 

LC5.4.1 
Utiliza  procedimientos sencillos para la interpretación de textos, la 
relectura y la consulta en el diccionario 

B    X     OBS 

LC5.7.1 
Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario 
adecuado, adquirido a través de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

B X        OBS 

LC5.8.1 
Identifica, en textos orales y escritos de los medios de comunicación 
impresa, audiovisuales y  digitales, los rasgos y expresiones que ma-
nifiesten discriminación social, cultural, étnica  y de género. 

A x        OBS 

LC5.9.1 
Practica diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas 
a la edad y a los intereses del alumno: escucha guiada, lectura 
guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. 

B      X   OBS 
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares que se utilizarán en Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales estarán basados en el uso de la pizarra digital, los textos utilizados tienen como soporte dicho 

instrumento, que resulta muy motivador para los alumnos. 

En las presentaciones de las diferentes unidades siempre hay textos y videos relacionados con las 

unidades, también aparecen recursos como juegos interactivos en los que se repasan contenidos y ejercicios 

para reforzarlos, aparte de estos materiales curriculares también se utilizarán materiales que sean cercanos 

a ellos, y que estén relacionados con los temas, brújulas, mapas, GPS, plantas, maquetas, esqueletos, 

planisferios, etc. 

 En el área de Lengua extranjera se utilizarán los siguientes recursos materiales y digitales: 

• Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye una 

presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, 

la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con 

niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia 

protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de 

vocabulario y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar los 

contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book 

como referencia y apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

 

 Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en 

casa o en el aula; los recursos en la web  para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 

disponibles. 

 

 Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profesorado, la web y los 

libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los profesores adaptar 

las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se desarrolla la en-

señanza. 
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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 rodes, Vivir en sociedad y Las huellas del tiempo.  

El Bloque 1, Contenidos comunes, establece las características del currículo básico común a toda 

el área. 

En el Bloque 2, El mundo en que vivimos, se realiza el estudio de la geografía, tanto en el entorno, 

que acerca al alumnado a su realidad, como en medios más lejanos para que obtenga una visión más global.  
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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. 

Orientaciones metodológicas 

 
La acción docente en el área de Ciencias Sociales tendrá en especial consideración las siguientes reco-

mendaciones: 

• Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, buscando como objetivo la adqui-

sición el uso de vocabulario propio de las ciencias sociales. 
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•  Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado y aprovechando los recursos del 

entorno. 

 

• Utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos 

y elementos del paisaje (representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías e imágenes sinté-

ticas, etc.). 

 

•  Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosi-

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

 

• Usar sistemas de localización geográfica que permitan localizar hechos geográficos y elementos del 

relieve (Cartomur, Google Earth, etc.). 

 

• Incorporar recursos audiovisuales de manera habitual para visionar determinados contenidos del 

área (hechos históricos, características de ecosistemas, etc.). 

 

•  Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consoli-

dar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla y otros materiales.) 

 

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

ción de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de información de 

carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de 

manera colaborativa. 

 

• Incluir exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos propios del área, en la ac-

tividad cotidiana del aula, en la que usen vocabulario específico de la misma con precisión. 

 

•  Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el 

alumnado (cómics históricos, atlas y revistas divulgativas, etc.) que puedan ser usados por los alum-

nos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio. 

 

• Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar 

los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.). 

• Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de número, el 

concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta numérica, palillos, calendarios, tabla 

del 100, etc. 

• Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y enigmas 

matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados o triángulos mágicos, etc., que, ade-

más de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura más interesante para 

el alumnado. 

• Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos 

habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante actividades manipulativas, lúdicas (ple-

gado, recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de materiales (tangram, geoplanos y me-

canos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.). A este mismo fin  
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puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica o el de juegos de estrategia 

como el ajedrez. 

• Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar herramientas mate-

máticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la conexión entre las diferentes áreas 

de la etapa. Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y repre-

sentación de la realidad. 

• Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante experimentos con 

objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una bolsa, tirar una moneda o un dado, 

etc. 
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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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Instrumentos de Evaluación. Codificación 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 
• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 

vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  NIVEL 4- TRIMESTRE 1 

.CÓDIGO 

EAE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-
LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

CS1.1.1 
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    X     OBS 

CS1.2.1 
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   X      OBS 

CS1.2.2 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

I    X     OBS 

CS1.3.1 
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática 

I   X      OBS 

CS1.4.1 
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B    X     OBS 

CS1.4.2 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

B    X     CUA   OBS 

CS1.5.1 

Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico) para obtener in-
formación y como instrumento para aprender y conocer terminología 
propia del área. 

I X        OBS 

CS1.5.2 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar tra-
bajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

I    X     OBS 

CS1.5.3 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relaciona-
dos con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

B X        OBS 

CS1.5.4 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        OBS 

CS1.6.1 
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que su-
ponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 

I    X     TRA   CUA 

CS1.7.1 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

B    X     TRA   CUA 

CS1.7.2 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento res-
ponsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

B     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 

CS1.8.1 

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 
experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

A      X   OBS 

CS1.10.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

I      X   OBS 

CS1.11.1 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 
barrio etc.). 

B      X   OBS 

CS1.12.1 
Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos. 

B     X    OBS 

CS1.13.1 

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

A      X   OBS 

CS1.13.2 
 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

I      X   OBS 

CS1.14.1 
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 
ellas. 

B      X   OBS 

CS1.14.2 
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades.  

A      X   OBS 

CS1.15.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

I     X    OBS 

CS1.16.2 
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de 
las distintas religiones o grupos étnicos. 

B     X    OBS 

CS2.1.1 Define clima y nombra los factores de los que depende el de su zona.  I  X       EXAM 

CS2.2.1 
Caracteriza de manera básica y sencilla los climas subtropical, atlán-
tico, mediterráneo, continental y de montaña. 

A  X       EXAM 

CS2.3.1 
Describe de manera sencilla los diferentes climas de España aso-
ciándolos con los territorios en los que se dan. Identifica y describe 
las características del clima de Castilla La Mancha. 

I  X       CUA 

CS2.4.1 Asocia los climas con los territorios en los que se dan. I  X       EXAM 

CS2.5.1 Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. B  X       CUA   OBS 

CS2.6.1 
Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el 
clima, el tiempo atmosférico y la protección solar. 

I   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 

CS2.7.1 
Identifica y nombra los riesgos y las consecuencia de exposición pro-
longada al sol  

B  X       OBS 

CS2.7.2 
Emplea medios naturales y hábitos de vida saludable como medio de 
protección al sol (hidratación, alimentación sana, evitar exposiciones 
en horas de mayor radiación, empleo de vestimenta adecuada,…) 

B  X       OBS 

CS2.7.3 
Conoce, nombra y usa otros medios de protección (cremas y produc-
tos químicos) 

B  X       OBS 

CS2.8.1 
Utiliza correctamente el vocabulario específico del tema de forma oral 
y escrita.  

B X        EXAM   OBS 

CS2.9.1 Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. I  X       CUA   OBS 

CS2.10.1 
Identifica y define el tiempo que hace en función de las nubes, el 
viento, la temperatura y las precipitaciones. 

B  X       OBS 

CS2.10.2 
Describe de manera aproximada cómo suele ser el tiempo en la zona 
en la que vive a lo largo de las estaciones.  

B  X       OBS 

CS2.11.1 Identifica las estaciones del año y sus características. B  X       OBS 

CS2.11.2 
Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el 
clima y el tiempo atmosférico. 

I   X      OBS 

CS2.12.1 
Identifica y nombra distintos instrumentos meteorológicos y sus fun-
ciones. 

I  X       EXAM 

CS2.12.2 
Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la re-
cogida de datos atmosféricos. 

I  X       EXAM 

CS2.12.3 
Clasifica cada aparato meteorológico con la información que nos 
ofrece. 

I  X       EXAM 

CS2.12.4 
Utiliza algunos aparatos sencillos de medida del tiempo atmosférico 
anotando los datos que  le proporcionan. 

B  X       OBS 

CS2.12.5 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución de conflictos. 

I      X   OBS 

CS2.13.1 
Explica y valora la importancia de las predicciones meteorológicas en 
la vida de las personas y en algunas actividades económicas. 

A     X    OBS 

CS2.13.2 
Elabora una gráfica de temperaturas de su zona a partir de los datos 
obtenidos en un periodo de tiempo. 

B  X       CUA 
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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 

CS2.13.3 
Elabora una gráfica de precipitaciones de su zona a partir de los da-
tos obtenidos en un periodo de tiempo. 

B  X       CUA 

CS2.13.4 
Confecciona, elabora e interpreta gráficos sencillos de temperaturas 
y precipitaciones. 

I  X       CUA 

CS2.14.1 
Valora las informaciones aportadas por instrumentos meteorológicos 
y de las imágenes enviadas por los satélites en la predicción del 
tiempo. 

I  X       OBS 

CS2.15.1 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital 

B    X     CUA   OBS 

CS2.16.1 Interpreta mapas meteorológicos sencillos. B  X       OBS 

CS2.16.2 
Interpreta un sencillo mapa meteorológico distinguiendo sus elemen-
tos principales. 

B  X       OBS 

CS2.16.3 
Define términos relacionados con el clima como: presión atmosférica, 
precipitaciones, climatología, frentes, isobaras. 

A  X       OBS 

CS2.17.1 
Define atmósfera, conoce cómo varía ésta con la altura y distingue 
las zonas que se aprecian en ella. 

B  X       EXAM   OBS 

CS2.17.2 
Identifica los distintos tipos de contaminación atmosférica  explicando 
la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no ha-
cerlo. 

I  X       OBS 

CS2.18.1 
Reconoce el conflicto y lo valora como instrumento para superar di-
ferencias elaborando estrategias para resolverlo. 

I     X    OBS 

CS2.18.2 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir. B     X    OBS 

CS2.19.1 
Define roca y mineral e identifica, clasifica y nombra los tipos de rocas 
presentes en algunos paisajes en imágenes y en la realidad. 

B  X       EXAM   OBS 

CS2.20.1 
Nombra las características de las rocas y las describe aplicando su 
conocimiento de las características. 

B  X       EXAM   OBS 

CS2.22.1 
Define relieve e identifica y describe, en imágenes y en la realidad, 
distintos tipos de relieve y nombra los elementos que los forman. 

B  X       EXAM   OBS 

CS2.25.1 
Define las diferentes acumulaciones y cursos de aguas continentales 
y define los movimientos de las aguas marinas. 

I  X       EXAM   OBS 

CS2.26.1 
Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada 
uno de ellos.  Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 

A  X       EXAM   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 

CS2.29.1 
Utiliza la tecnología de la información y la comunicación para investi-
gar sobre el agua, las rocas y el relieve. 

I   X      OBS 

CS3.9.1 
Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de acuerdo a los 
temas tratados. 

B   X      OBS 

CS3.23.5 
Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar 
trabajos y exponerlos en clase. 

B X        TRA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  NIVEL 4- TRIMESTRE 2 

.CÓDIGO 

EAE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-
LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

CS1.1.1 
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    X     OBS 

CS1.2.1 
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   X      OBS 

CS1.2.2 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

I    X     OBS 

CS1.3.1 
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática 

I   X      OBS 

CS1.4.1 
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B    X     OBS 

CS1.4.2 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

B    X     CUA   OBS 

CS1.5.1 

Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico) para obtener in-
formación y como instrumento para aprender y conocer terminología 
propia del área. 

I X        OBS 

CS1.5.2 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar tra-
bajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

I    X     OBS 

CS1.5.3 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relaciona-
dos con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

B X        OBS 

CS1.5.4 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        OBS 

CS1.6.1 
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que su-
ponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 

I    X     TRA   CUA 

CS1.7.1 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

B    X     TRA   CUA 

CS1.7.2 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento res-
ponsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

B     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 

CS1.7.3 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades.  

I      X   OBS 

CS1.8.1 

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 
experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

A      X   OBS 

CS1.9.1 
Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores demo-
cráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 

B     X    OBS 

CS1.10.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

I      X   OBS 

CS1.11.1 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 
barrio etc.). 

B      X   OBS 

CS1.12.1 
Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos. 

B     X    OBS 

CS1.13.1 

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante la circunstancias que le ro-
dean. 

A      X   OBS 

CS1.13.2 
 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

I      X   OBS 

CS1.14.1 
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 
ellas. 

B      X   OBS 

CS1.14.2 
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades.  

A      X   OBS 

CS1.15.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

I     X    OBS 

CS1.16.1 
Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B     X    OBS 

CS1.16.2 
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de 
las distintas religiones o grupos étnicos. 

B     X    OBS 

CS2.8.1 
Utiliza correctamente el vocabulario específico del tema de forma oral 
y escrita.  

B X        EXAM   OBS 

CS2.12.5 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución de conflictos. 

I      X   OBS 
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CS2.15.1 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en so-
porte papel y digital 

B    X     CUA   OBS 

CS2.18.1 
Reconoce el conflicto y lo valora como instrumento para superar di-
ferencias elaborando estrategias para resolverlo. 

I     X    OBS 

CS2.18.2 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir. B     X    OBS 

CS2.21.1 
Identifica usos de rocas y minerales en actividades y construcciones 
humanas, tanto en la actualidad como en otros momentos de la his-
toria. 

A  X       OBS 

CS2.23.1 
Describe las características generales de los relieves de su entorno 
y de los territorios nacionales, tanto los peninsulares como los insu-
lares y los de la Comunidad Autónoma. 

B  X       OBS 

CS2.24.1 
Identifica, nombra y sitúa las diferentes llanuras y montañas de Cas-
tilla–La Mancha 

B  X       OBS 

CS2.26.1 
Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada 
uno de ellos.  Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 

A  X       EXAM   OBS 

CS2.27.1 Localiza y nombra los ríos de su entorno y de la Península. B  X       EXAM   OBS 

CS2.28.1 
Localiza las principales formas del relieve y de la hidrografía de su 
Comunidad Autónoma. 

B  X       EXAM   OBS 

CS3.1.1 Define municipio, término municipal y población municipal. I     X    EXAM   OBS 

CS3.1.2 Identifica los elementos que forman el municipio propio. B     X    CUA   OBS 

CS3.2.1 
Describe la composición del ayuntamiento y las funciones que rea-
liza.  

I     X    OBS 

CS3.2.2 Conoce su designación por elección democrática. B     X    OBS 

CS3.2.3 
Determinar algunos valores democráticos a través del proceso de las  
elecciones municipales. 

I     X    OBS 

CS3.2.4 
Explica y simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones muni-
cipales. 

I     X    OBS 

CS3.2.5 
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en espe-
cial en su entorno próximo. 

B     X    OBS 

CS3.2.6 
Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsa-
bles del Ayuntamiento. 

I     X    CUA 

CS3.3.1 Elabora un esquema con los principales servicios municipales. B    X     CUA 
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CS3.3.2 
Identifica y relaciona los trabajadores municipales con el servicio que 
desempeñan. 

I     X    OBS 

CS3.3.3 
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en espe-
cial en su entorno próximo. 

B     X    OBS 

CS3.4.1 
Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza 
en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, 
así como sus provincias. 

I     X    EXAM   OBS 

CS3.4.2 
Nombra las estructuras básicas de gobierno y los elementos territo-
riales de España y de las comunidades autónomas, en especial las 
de su Comunidad Autónoma. 

I     X    OBS 

CS3.5.1 
Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autó-
noma. 

B   X      TRA 

CS3.6.1 
Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos 
y económicos y localiza en un mapa los países miembros y sus capi-
tales. 

I     X    TRA 

CS3.7.1 
Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en 
la Unión Europea, reconociendo sus símbolos y  explicando en qué 
consiste el mercado único y la zona euro. 

A     X    TRA 

CS3.7.2 Describe la estructura territorial de la Unión Europea. A     X    TRA 

CS3.7.3 Describe los objetivos básicos de la Unión. A     X    TRA 

CS3.8.1 

Conoce y aprecia las ventajas del euro como moneda común, de las 
leyes que permiten el desplazamiento libre de los ciudadanos de la 
UE por todos sus territorios y las que regulan la distribución de las 
riquezas entre los países miembros. 

A     X    TRA 

CS3.9.1 
Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de acuerdo a los 
temas tratados. 

B   X      OBS 

CS3.10.1 
Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cul-
tural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente 
de enriquecimiento cultural. 

B       X  TRA 

CS3.10.2 
Nombra las lenguas que se hablan en las comunidades autónomas y 
es consciente del derecho y legalidad constitucional de sus hablantes 
a usarlas. 

B     X    TRA 

CS3.11.1 
Desarrolla su empatía hacia las manifestaciones culturales que enri-
quecen la vida en nuestra sociedad. 

I       X  OBS 

CS3.12.1 
Muestra respeto y curiosidad por lo que es diferente, enriquece y es 
constructivo. 

B     X    OBS 
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CS3.12.2 Nombra algunas lenguas habladas por inmigrantes. B     X    OBS 

CS3.12.3 
Respeta las manifestaciones culturales y lingüísticas de grupos de 
personas inmigrantes de su entorno. 

B     X    OBS 

CS3.13.1 
Desarrolla actitudes de dialogo y de resolución de conflictos y acepta 
y elabora normas de convivencia. 

B     X    OBS 

CS3.13.2 
Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autó-
noma 

B    X     TRA 

CS3.14.1 
Define población de un territorio y nombra los tres grupos de pobla-
ción por edades. 

B     X    EXAM    

CS3.15.1 
Define natalidad, mortalidad, inmigración y emigración y realiza 
cálculos de población a partir de datos sobre esos factores. 

I     X    CUA 

CS3.15.2 
Define censo y padrón y conoce los organismos encargados de rea-
lizar este tipo de recursos. 

I     X    CUA 

CS3.16.1 
Utiliza el padrón municipal y el censo nacional para conocer la pobla-
ción y sus características. 

A     X    OBS 

CS3.17.1 
Define población activa y población no activa y clasifica diferentes 
situaciones de personas en relación con el trabajo. 

I     X    EXAM 

CS3.17.2 Clasifica la población en relación con el trabajo. I     X    EXAM 

CS3.17.3 Describe  aquellos oficios desaparecidos o en desuso. I     X    OBS 

CS3.17.4 
Valoración del trabajo como un bien y respeto hacia quienes lo reali-
zan. 

B     X    OBS 

CS3.17.5 
Valora y agradece el esfuerzo que realizan las personas adultas de 
su entorno. 

B     X    OBS 

CS3.17.6 
Valora la profesión y el trabajo como marco de desarrollo personal y 
como acto de servicio a la sociedad. 

I     X    OBS 

CS3.18.1 
Nombra los tres sectores de las actividades económicas y clasifica 
algunas de esas actividades (en especial las de su entorno) en el 
sector al que pertenecen. 

B     X    EXAM 

CS3.19.1 
Identifica las actividades económicas que se realizan en España, con 
atención a aquellos oficios extinguidos o que han reducido su presen-
cia.  

I     X    OBS 

CS3.19.2 
Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasificar dis-
tintas actividades en el grupo al que pertenecen. 

B     X    EXAM 
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CS3.19.3 

Explica a grandes rasgos las actividades económicas que se realizan 
en España y sus localizaciones en los territorios correspondientes, 
prestando atención a aquellos oficios desaparecidos o en desuso y a 
las causas de su extinción. 

I     X    CUA 

CS3.19.4 
Nombra y describe las principales actividades económicas que se 
dan en España e interpreta la información sobre ellas contenida en 
mapas económicos. 

A     X    OBS   CUA 

CS3.20.1 
Localiza geográficamente las principales zonas industriales, vías de 
comunicación y sitios de interés turístico de su Comunidad. 

B     X    OBS 

CS3.21.1 Localiza en un plano distintos lugares turísticos de España. B     X    OBS 

CS3.21.2 Identifica los símbolos existentes en un mapa turístico. B     X    OBS 

CS3.21.3 
Identifica y aplica los símbolos existentes en un mapa de comunica-
ciones. 

B     X    OBS 

CS3.22.1 
Elabora un trabajo sobre los diferentes medios y vías de comunica-
ción, utilizando las TIC para obtener información. 

I   X      TRA 

CS3.22.2 Identifica diferentes tipos de vías en un mapa de carreteras. I     X    TRA 

CS3.23.1 
Diferencia y escoge el medio de transporte más adecuado según la 
situación.  

B     X    OBS 

CS3.23.2 
Explica las características que tienen en el mundo actual las comuni-
caciones y los medios de transporte y cómo han influido en la vida de 
los ciudadanos 

I     X    OBS 

CS3.23.3 Elabora un mapa conceptual sobre los medios de transporte. I    X     CUA 

CS3.23.4 
Utiliza adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los trans-
portes particulares y colectivos como viajero. 

B     X    OBS 

CS3.23.5 
Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar 
trabajos y exponerlos en clase. 

B X        OBS 

CS3.24.1 Identifica las señales de tráfico en un mapa de carreteras. B     X    OBS 

CS3.24.2 
Identifica diferentes situaciones y circunstancias en las que el peatón 
puede ver comprometida su seguridad debido a un comportamiento 
indebido. 

B     X    OBS 

CS3.24.3 
Explica las consecuencias derivadas del desconocimiento o incum-
plimiento de algunas normas de circulación. 

B     X    OBS 
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CS3.25.1 
Valora la importancia que tiene el respeto de las normas y señales 
de tráfico y conoce su significado. 

B     X    OBS 

CS3.26.1 
Realiza conductas y actuaciones como peatón y pasajero, principal-
mente, acordes con el sentido de las normas y señales de tráfico. 

I     X    OBS 

CS3.27.1 
Distingue las características de los municipios valorando sus tradicio-
nes y describe de forma oral y escrita alguno de  sus monumentos. 

B       X  TRA 

CS3.27.2 
Identifica y describe nuevas costumbres de reciente aparición y cos-
tumbres y tradiciones en desuso o desaparecidas.  

I       X  TRA 

CS3.28.1 
Conoce, valora y respeta las distintas manifestaciones culturales de 
España en general y de su entorno particular: trajes, música, artesa-
nía, costumbres y leyendas, gastronomía, fiestas… 

I       X  TRA 
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CS1.1.1 
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    X     OBS 

CS1.2.1 
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   X      OBS 

CS1.2.2 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

I    X     OBS 

CS1.3.1 
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática 

I   X      OBS 

CS1.4.1 
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B    X     OBS 

CS1.4.2 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

B    X     CUA   OBS 

CS1.5.1 

Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico) para obtener in-
formación y como instrumento para aprender y conocer terminología 
propia del área. 

I X        OBS 

CS1.5.2 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar tra-
bajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

I    X     OBS 

CS1.5.3 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relaciona-
dos con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

B X        OBS 

CS1.5.4 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        OBS 

CS1.6.1 
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que su-
ponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 

I    X     TRA   CUA 

CS1.7.1 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

B    X     TRA   CUA 

CS1.7.2 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento res-
ponsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

B     X    OBS 
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CS1.7.3 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades.  

I      X   OBS 

CS1.8.1 

Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digi-
tal, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
con diferentes medios y comunica de forma oral las experiencias realizadas, 
apoyándose en imágenes y textos escritos. 

A      X   OBS 

CS1.10.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estra-
tegias para resolver conflictos.  

I      X   OBS 

CS1.11.1 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 
barrio etc.). 

B      X   OBS 

CS1.12.1 
Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos. 

B     X    OBS 

CS1.13.1 

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le ro-
dean. 

A      X   OBS 

CS1.13.2 
 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

I      X   OBS 

CS1.14.1 
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 
ellas. 

B      X   OBS 

CS1.14.2 
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades.  

A      X   OBS 

CS1.15.1 
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

I     X    OBS 

CS1.16.2 
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de 
las distintas religiones o grupos étnicos. 

B     X    OBS 

CS2.8.1 
Utiliza correctamente el vocabulario específico del tema de forma oral 
y escrita.  

B X        EXAM   OBS 

CS2.12.5 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución de conflictos. 

I      X   OBS 

CS2.15.1 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital 

B    X     CUA   OBS 

CS2.18.1 
Reconoce el conflicto y lo valora como instrumento para superar di-
ferencias elaborando estrategias para resolverlo. 

I     X    OBS 

CS2.18.2 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir. B     X    OBS 
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CS3.9.1 
Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de acuerdo a los 
temas tratados. 

B   X       

CS3.23.5 
Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar 
trabajos y exponerlos en clase. 

B X         

CS4.1.1 Define historia y conoce la estructura básica del calendario histórico. B  X       EXAM 

CS4.1.2 
Relata hechos de su vida utilizando aspectos básicos de tiempo: pa-
sado, presente futuro, anterior, posterior, simultáneo partiendo de su 
historia familiar. 

B  X       OBS 

CS4.1.3 
Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y lo-
caliza hechos situándolos como sucesivos a.C o d.C. 

I  X       OBS 

CS4.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. I  X       EXAM 

CS4.3.1 Nombra las edades de la historia y las ordena cronológicamente. B  X       EXAM 

CS4.3.2 
Identifica y nombra los hechos históricos que delimitan las edades 
históricas y calcula la duración de cada una de ellas. 

B  X       CUA 

CS4.3.3 
Reconoce las distintas edades de la Historia y describe las formas de 
vida más características de ellas. 

B  X       EXAM 

CS4.4.1 Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del pasado. B  X       OBS 

CS4.5.1 Interpreta los principales hechos históricos en la línea del tiempo. I  X       OBS 

CS4.6.1 
Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando vi-
sita un museo, un edificio antiguo o un Parque arqueológico. 

B     X    OBS 

CS4.6.2 
Nombra y sitúa en el mapa los Parques arqueológicos de Castilla La 
Mancha. 

I  X       OBS 

CS4.7.1 
Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria (Paleolítico y Neolítico) y describe las características bá-
sicas de la vida en estas dos épocas. 

B  X       CUA 

CS4.7.2 
Relaciona el desarrollo de los transportes durante el Neolítico con el 
desarrollo del comercio. 

A  X       OBS 

CS4.8.1 
Define los siguientes términos o conceptos: prehistoria, nómada, re-
colección, pinturas rupestres y arqueología. 

I  X       EXAM 

CS4.9.1 
Identifica y localiza algunos restos de la Prehistoria en nuestra Co-
munidad Autónoma (yacimientos, pinturas rupestres,…). 

I       X  OBS 

CS4.10.1 
Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ga-
nadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas.  

B  X       OBS 
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CS4.11.1 
Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida 
en aquel tiempo (construcciones, manifestaciones artísticas, lengua, 
tecnología…), en especial las referidas a la civilización romana. 

B  X       CUA 

CS4.11.2 
Explica la conquista romana de la Península y conoce la organización 
territorial de la Hispania romana.  

I  X       TRA 

CS4.11.3 
Reconoce los diferentes tipos de viviendas y construcciones más sig-
nificativas en la época de los romanos en España. 

B  X       TRA 

CS4.11.4 
Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización 
social de la época de los romanos en España. 

B  X       TRA 

CS4.11.5 Identifica el latín como origen de muchas de las lenguas actuales. B X        TRA 

CS4.11.6 
Define los siguientes términos o conceptos: romanización, calzada, 
emperador e Imperio. 

I  X       TRA 

CS4.12.1 
Realiza trabajos y presentaciones, utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, sobre hechos o personajes de la Prehis-
toria y la Edad Antigua en España. 

A   X      TRA 

CS4.13.1 
Valora las producciones artísticas y culturales de las personas del 
pasado. 

B       X  OBS 

CS4.14.1 
Nombra civilizaciones antiguas, las localiza en mapas e identifica al-
gunos monumentos y restos de aquellas civilizaciones. 

B     X    TRA 

CS4.14.2 
Muestra curiosidad por conocer manifestaciones materiales de civili-
zaciones antiguas y por descubrir cómo las hicieron. 

I     X    OBS 

CS4.14.3 
Explica para qué se puede utilizar en nuestros días los edificios del 
pasado. 

I     X    OBS 

CS4.14.4 
Valora y muestra respeto hacia las personas del pasado y hacia el 
esfuerzo y la creatividad que se aprecian en sus producciones. 

B       X  OBS 

CS4.14.5 

Realiza proyectos de investigación en grupo  obteniendo información, 
organizándola y comunicando los resultados sobre la Prehistoria y la 
Edad Antigua utilizando materiales gráficos, fuentes escritas y las 
tecnologías de la  información y la comunicación. 

I      X   TRA 

CS4.14.6 
Identifica por épocas objetos, inventos y descubrimientos y reconoce 
su importancia para las personas. 

I     X    OBS 

CS4.14.7 
Describe algunas manifestaciones culturales y artísticas de las dis-
tintas etapas de la historia estudiadas. 

A       X  OBS 
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares que se utilizarán en Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales estarán basados en el uso de la pizarra digital, los textos utilizados tienen como soporte dicho 

instrumento, que resulta muy motivador para los alumnos. 

En las presentaciones de las diferentes unidades siempre hay textos y videos relacionados con las 

unidades, también aparecen recursos como juegos interactivos en los que se repasan contenidos y ejercicios 

para reforzarlos, aparte de estos materiales curriculares también se utilizarán materiales que sean cercanos 

a ellos, y que estén relacionados con los temas, brújulas, mapas, GPS, plantas, maquetas, esqueletos, 

planisferios, etc. 

 En el área de Lengua extranjera se utilizarán los siguientes recursos materiales y digitales: 

• Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye una 

presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, 

la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con 

niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia 

protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de 

vocabulario y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar los 

contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book 

como referencia y apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

 

 Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en 

casa o en el aula; los recursos en la web  para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 

disponibles. 

Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profesorado, la web y los 

libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los profesores adaptar 

las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se desarrolla la ense-

ñanza. 
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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
4º 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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Instrumentos de Evaluación. Codificación 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 
• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  NIVEL 4º Primaria - TRIMESTRE 1 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

CN1.1.1 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

A    x     TRA 

CN1.1.2 Utiliza medios propios de la observación. B    X     OBS 

CN1.1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. B      X   TRA 

CN1.1.4 
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de 
los textos de carácter científico. 

  I    X     OBS 

CN1.2.1 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

B      X   OBS 

CN1.3.1 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        EXAM  OBS 

CN1.3.2 
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 X        EXAM  OBS 

CN1.4.1 
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la co-
municación como recurso de ocio. 

I   X      OBS 

CN1.4.3 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital. 

I    X     CUA 

CN1.4.4 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

I     X    OBS 

CN1.5.2 Presenta proyectos de forma clara y ordenada. I    X     TRA 

CN2.4.1 
Participa activamente en las actividades que se desarrollan en el aula 
y en el centro, respetando las normas que se establecen. 

B     X    TRA 

   CN2.4.2 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera efi-
caz. 

  I    X     OBS 

CN2.4.3 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

A    X     OBS 

CN2.4.4 
Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo. 

I      X   OBS 

   CN2.4.5 
Manifiesta autonomía  en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativas en la toma de decisiones, identificando 
los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 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 

   CN3.1.1 
Identifica y describe la estructura de los animales: órganos, aparatos 
y sistemas, identificando las principales características y funciones 
de cada uno de ellos. 

 B  X       TRA 

   CN3.2.1 
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
animales invertebrados. 

 B  X       OBS 

   CN3.2.2 
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
animales vertebrados. 

 B  X       OBS 

   CN3.2.3 Utiliza guías en la identificación de animales.   I   X       OBS 

   CN3.3.1 Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.  B  X       EXAM 

CN3.3.2 
Observa e identifica las principales características y componentes de 
un ecosistema. 

B  X       EXAM 

CN3.3.3 
Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos de un ecosis-
tema: cadenas alimentarias. 

B  X       EXAM 

CN3.3.4 
Reconoce y explica algunos ecosistemas de gran valor ecológico en 
Castilla-La Mancha y los seres vivos que en ellos habitan, así como, 
la necesidad de protegerlos y conservarlos. 

I  X       OBS 

CN3.4.1 
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio 
de los seres vivos. 

I  X       OBS 

CN3.4.2 
Observa y registra algún proceso asociado a los seres vivos, utili-
zando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

A  X       OBS 

CN3.5.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. B     X    OBS 

CN3.5.2 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la ela-
boración de los trabajos correspondientes. 

I    X     TRA 

CN5.4.3 Cuida la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. I   X      TRA   CUA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES   NIVEL 4 de Primaria - TRIMESTRE 2 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

CN1.1.1 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

A    x     TRA 

CN1.1.2 Utiliza medios propios de la observación. B    X     OBS 

CN1.1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. B      X   TRA 

CN1.1.4 
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de 
los textos de carácter científico. 

  I    X     OBS 

CN1.2.1 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

B      X   OBS 

CN1.3.1 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        EXAM  OBS 

CN1.3.2 
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 X        EXAM  OBS 

CN1.4.1 
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la co-
municación como recurso de ocio. 

I   X      OBS 

CN1.4.3 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital. 

I    X     CUA 

CN1.4.4 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

I     X    OBS 

CN1.4.5 
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instru-
mentos y de los materiales de trabajo. 

B     X    OBS 

CN1.5.2 Presenta proyectos de forma clara y ordenada. I    X     TRA 

CN2.1.1 

Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realiza-
ción de las funciones vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), reproducción (aparato 
reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor) 

B  X       EXAM CUA 

   CN2.1.2 
Identifica y describe las principales características de las funciones 
vitales del ser humano. 

  B  X       
 

EXAM CUA 
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   CN2.2.1 
Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, 
digestivo, locomotor,  circulatorio y excretor, y explica sus principales 
funciones. 

  B  X       EXAM 

   CN2.3.1 
Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado 
y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

  I  X       OBS 

   CN2.3.2 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 

  I     X    OBS 

   CN2.3.3 Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  B     X    OBS 

CN2.3.4 
Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identifi-
cando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos 
para la salud. 

I  X       TRA 

CN2.3.5 Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas. I     X    TRA 

CN2.3.6 
Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simula-
das y reales. 

I     X    OBS 

CN2.4.1 
Participa activamente en las actividades que se desarrollan en el aula 
y en el centro, respetando las normas que se establecen. 

B     X    OBS 

CN2.4.2 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera efi-
caz. 

I     X    OBS 

CN2.4.3 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

A          

CN2.4.4 
Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo 

I      X   CUA 

  CN2.4.5 
Manifiesta autonomía  en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativas en la toma de decisiones, identificando 
los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

A      X   OBS 

CN3.5.2 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la ela-
boración de los trabajos correspondientes. 

I    X     TRA 

CN4.1.1 Identifica y diferencia sustancias puras de mezclas. B         EXAM   OBS 

CN4.1.2 

Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar las propieda-
des de materiales de uso común y su comportamiento ante cambios 
energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre los  resulta-
dos. 

I         OBS 

CN4.2.1 
Conoce  algunas  diferencias entre los materiales naturales y artifi-
ciales y las aplica para clasificarlos. 

B         EXAM 
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CN4.2.2 
Identifica diferencias en las propiedades elementales de los materia-
les, relacionando algunas de ellas con sus usos. 

B         EXAM   OBS 

CN4.2.3 

Identifica los principales usos y aplicaciones, en distintas actividades 
de la sociedad actual, de materiales elaborados al aplicar las nuevas 
investigaciones científicas al desarrollo tecnológico: papel, pinturas, 
fibras, plásticos, cerámicas y aleaciones. 

B         CUA 

CN4.2.4 
Valora el control sobre la producción de residuos, en cuanto que 
afecta a los niveles de contaminación y el impacto ambiental. 

I         OBS 

CN4.2.5 Reduce, reutiliza y recicla objetos y sustancias en el centro. I         OBS 

CN5.4.3 Cuida la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. I         TRA   CUA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES   NIVEL 4  de Primaria - TRIMESTRE 3 

.CÓDIGO 

EAE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 

COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-
LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

CN1.1.1 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

A    x     TRA 

CN1.1.2 Utiliza medios propios de la observación. B    X     OBS 

CN1.1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. B      X   TRA 

CN1.1.4 
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de 
los textos de carácter científico. 

  I    X     OBS 

CN1.2.1 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

B      X   OBS 

CN1.3.1 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 

B X        EXAM  OBS 

CN1.3.2 
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 X        EXAM  OBS 

CN1.4.1 
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la co-
municación como recurso de ocio. 

I   X      OBS 

CN1.4.2 
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que 
debe utilizar en el uso de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación. 

A   X      OBS 

CN1.4.3 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital. 

I    X     CUA 

CN1.4.4 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos. 

I     X    OBS 

CN1.4.5 
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instru-
mentos y de los materiales de trabajo. 

B     X    OBS 

CN1.5.2 Presenta proyectos de forma clara y ordenada. I    X     TRA 

CN2.4.1 
Participa activamente en las actividades que se desarrollan en el aula 
y en el centro, respetando las normas que se establecen. 

B     X    TRA 

   CN2.4.2 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera efi-
caz. 

  I    X     OBS 
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CN2.4.3 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

A    X     OBS 

CN2.4.4 
Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo. 

I      X   CUA 

   CN2.4.5 
Manifiesta autonomía  en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativas en la toma de decisiones, identificando 
los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 A      X   OBS 

CN3.5.2 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la ela-
boración de los trabajos correspondientes. 

I    X     TRA 

CN4.3.1 
Diseña sencillas experiencias que determinen la necesidad de la 
energía lumínica como elemento imprescindible. 

A      X   TRA 

CN4.4.1 
Identifica algunas características del comportamiento de los cuerpos 
en función de la luz, la reflexión de la luz y la descomposición de la 
luz blanca. 

B  X       CUA   OBS 

CN4.4.2 
Planifica y realiza  experiencias diversas para estudiar las propieda-
des de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz. 

I  X       OBS 

CN4.5.1 
Conoce las principales características del sonido. Observa e identi-
fica el tono, intensidad y timbre. 

B  X       EXAM   OBS 

CN4.5.2 
Identifica las principales características de la transmisión del sonido 
en diferentes medios, ejemplificando algunos casos. 

A  X       EXAM   OBS 

CN4.5.3 
Valora la importancia de la ausencia de ruido y de  contaminación 
acústica, y propone actuaciones para combatirlo. 

I     X    OBS 

CN4.5.4 
Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar efectos del so-
nido y su propagación. Comunica de forma  oral y escrita el proceso 
y el resultado obtenido. 

A      X   TRA 

CN5.1.1 Identifica, analiza y plantea soluciones a problemas cotidianos. I      X   OBS 

CN5.1.2 
Observa, identifica y explica las partes de una máquina (poleas, pa-
lancas, ruedas y ejes, engranajes…) y cuál es su función. 

B  X       EXAM   OBS 

CN5.1.3 Planifica y realiza algún objeto o máquina de construcción sencilla. I      X   TRA 

CN5.1.4 
Identifica y adopta comportamientos asociados a la seguridad perso-
nal y al ahorro energético. 

B     X    OBS 

CN5.1.5 
Observa y reconoce las fuentes de energía con las que funcionan las 
máquinas. 

B  X       OBS 

CN5.2.1 
Conoce y explica las partes de una palanca: funcionamiento, tipos de 
palancas y sus diferentes usos, y aplicaciones. 

B  X       EXAM   OBS 
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CN5.2.2 
Conoce y explica las partes de un plano inclinado: funcionamiento y 
sus diferentes usos y aplicaciones. 

B  X       EXAM   OBS 

CN3.5.2 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la ela-
boración de los trabajos correspondientes. 

I    X     TRA 

CN5.2.3 
Conoce y explica las partes de una polea: funcionamiento, tipos  y 
diferentes usos y aplicaciones. 

B  X       EXAM   OBS 

CN5.2.4 
Conoce y explica las partes de un engranaje: funcionamiento, tipos y 
diferentes usos y aplicaciones. 

B  X       EXAM   OBS 

CN5.2.5 
Planifica y construye algún objeto o máquina de construcción senci-
lla, una palanca, un plano inclinado, una polea y un engranaje. 

A      X   TRA 

CN5.3.1 
Identifica y relaciona las partes y estructura de una máquina com-
puesta. 

I  X       EXAM   OBS 

CN5.3.2 
Analiza el funcionamiento de los elementos de una máquina com-
puesta (bicicleta...) y los relaciona con su función. 

I  X       OBS 

CN5.4.1 
Utiliza los recursos proporcionados por las tecnologías de la informa-
ción para buscar información de manera guiada, comunicarla y cola-
borar en la realización de un proyecto. 

A   X      OBS 

CN5.4.2 
Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, formato, archivo 
y recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión. 

I   X      OBS 

CN5.4.3 Cuida la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. I   X      OBS 
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares que se utilizarán en Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales estarán basados en el uso de la pizarra digital, los textos utilizados tienen como soporte dicho 

instrumento, que resulta muy motivador para los alumnos. 

En las presentaciones de las diferentes unidades siempre hay textos y videos relacionados con las 

unidades, también aparecen recursos como juegos interactivos en los que se repasan contenidos y ejercicios 

para reforzarlos, aparte de estos materiales curriculares también se utilizarán materiales que sean cercanos 

a ellos, y que estén relacionados con los temas, brújulas, mapas, GPS, plantas, maquetas, esqueletos, 

planisferios, etc. 

 En el área de Lengua extranjera se utilizarán los siguientes recursos materiales y digitales: 

• Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye una 

presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, 

la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con 

niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia 

protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de 

vocabulario y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar los 

contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book 

como referencia y apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

 

 Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en 

casa o en el aula; los recursos en la web  para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 

disponibles. 

 Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profeso-

rado, la web y los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los 

profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se 

desarrolla la enseñanza 
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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. 

• 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. 
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• 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 CALIFICACÓN 

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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Instrumentos de Evaluación. Codificación 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 
• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 

87  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  ED. PLÁSTICA NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 1 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

AR1.2.4 Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.  B       X  OBS 

AR1.2.6 
Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento 
de los materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísti-
cas. 

B     X    OBS 

AR1.2.7 Muestra creatividad en sus producciones artísticas A       X  TRA 

AR1.2.8 Participa activamente  en tareas de grupo. B     X    OBS 

AR1.2.9 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.   B     X    OBS 

AR2.1.2 
Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje 
plástico sus producciones artísticas. 

B X        OBS 

AR2.2.1 
Distingue los colores fríos y cálidos y los combina con intención ex-
presiva en sus producciones. 

B       X  TRA 

AR2.2.2 
Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
el formato horizontal y vertical y los conceptos básicos de espacio y 
proporción. 

B       X  TRA 

AR1.2.4 Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.  B       X  OBS 

AR1.2.6 
Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento de los 
materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísticas. 

B     X    OBS 

AR1.2.7 Muestra creatividad en sus producciones artísticas A       X  TRA 

AR1.2.8 Participa activamente  en tareas de grupo. B     X    OBS 

AR1.2.9 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.   B     X    OBS 

AR2.1.2 
Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje plástico 
sus producciones artísticas. 

B X        OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  ED. PLÁSTICA NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 2 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

AR1.2.2 
Analiza los mensajes que trasmiten las imágenes (vallas publicitarias, 
rótulos, iconos, signos o logos).  

B       X  OBS 

AR1.2.3 Elabora carteles y/o logos publicitarios. B       X  TRA 

AR1.2.4 Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.  B       X  TRA 

AR1.2.6 
Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento 
de los materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísti-
cas. 

B     X    OBS 

AR1.2.7 Muestra creatividad en sus producciones artísticas A       X  TRA 

AR1.2.8 Participa activamente  en tareas de grupo. B     X    OBS 

AR1.2.9 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.   B     X    OBS 

AR2.1.1 
Realiza dibujos reproduciendo con cierta precisión  los elementos de 
la cara. 

B       X  TRA 

AR2.1.2 
Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje 
plástico sus producciones artísticas. 

B X        OBS 

AR2.3.2 Presenta sus trabajos con limpieza.  B    X     TRA 

AR2.3.3 
Realiza obras plásticas con la técnica del collage utilizando materia-
les variados tanto en color como en textura, individualmente y en 
grupo 

B       X  TRA 

AR2.4.1 
Busca en libros y en internet la información pertinente para seleccio-
nar y organizar su proceso creativo. 

I      X   OBS 

AR2.5.1 Confecciona obras artísticas utilizando diversos materiales B       X  TRA 

AR2.6.1 
Aprecia y valora las principales manifestaciones artesanas del patri-
monio cultural y artístico de su localidad y región. 

I       X  OBS 

AR2.6.2 Respeta las obras artísticas y los lugares donde se encuentran. B      X   OBS 

AR2.6.3 
Conoce el trabajo de los artesanos, materiales y herramientas con 
las que trabaja, interesándose por las características de su trabajo 

I       X  OBS 

AR3.1.3 
Realiza  y colorea composiciones con círculos y circunferencias utili-
zando el compás. 

I       X  TRA 
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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 

AR3.1.4 
Suma y resta segmentos gráficamente utilizando la regla y el com-
pás. 

I  X       OBS 

AR3.1.5 
Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando los instrumentos 
del dibujo geométrico. 

I  X       TRA 

AR3.1.6 Reconoce los cuerpos geométricos estudiados. B  X       OBS 

AR3.2.1 
Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumen-
tos  del dibujo geométrico valorando la precisión en los resultados. 

I       X  OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE ED. PLÁSTICA  NIVEL 4º primaria- TRIMESTRE 3 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

AR1.1.1 
Clasifica imágenes fijas y en movimiento atendiendo a diversos crite-
rios. 

B       X  OBS 

AR1.2.1 
Realiza fotografías cuidando el encuadre más adecuado al propósito 
inicial. 

A   X      TRA 

AR1.2.4 Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.  B       X  OBS 

AR1.2.5 
Realiza una composición visual de imágenes digitales, utilizando sen-
cillos programas informáticos de tratamiento de imagen. 

I   X      TRA 

AR1.2.6 
Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento 
de los materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísti-
cas. 

B     X    OBS 

AR1.2.7 Muestra creatividad en sus producciones artísticas A       X  TRA 

AR1.2.8 Participa activamente  en tareas de grupo. B     X    OBS 

AR1.2.9 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.   B     X    OBS 

AR1.3.1 
Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (tamaño, brillo, color, contraste…) que le sirva 
para el desarrollo del proceso creativo. 

A   X      OBS 

AR2.1.2 
Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje 
plástico sus producciones artísticas. 

B X        OBS 

AR2.3.2 Presenta sus trabajos con limpieza.  B    X     TRA 

AR2.4.1 
Busca en libros y en internet la información pertinente para seleccio-
nar y organizar su proceso creativo. 

I      X   OBS 

AR2.5.1 Confecciona obras artísticas utilizando diversos materiales B       X  TRA 

AR2.6.1 
Aprecia y valora las principales manifestaciones artesanas del patri-
monio cultural y artístico de su localidad y región. 

I       X  OBS 

AR2.6.2 Respeta las obras artísticas y los lugares donde se encuentran. B     X    OBS 

AR3.1.1 Identifica un  espacio de su entorno por medio de croquis y planos. A  X       OBS 

AR3.1.2 Representa el plano de espacios conocidos utilizando una cuadricula. I  X       TRA 
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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 

AR3.2.1 
Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumen-
tos  del dibujo geométrico valorando la precisión en los resultados. 

I       X  OBS 
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares que se utilizarán en Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales estarán basados en el uso de la pizarra digital, los textos utilizados tienen como soporte dicho 

instrumento, que resulta muy motivador para los alumnos. 

En las presentaciones de las diferentes unidades siempre hay textos y videos relacionados con las 

unidades, también aparecen recursos como juegos interactivos en los que se repasan contenidos y ejercicios 

para reforzarlos, aparte de estos materiales curriculares también se utilizarán materiales que sean cercanos 

a ellos, y que estén relacionados con los temas, brújulas, mapas, GPS, plantas, maquetas, esqueletos, 

planisferios, etc. 

 En el área de Lengua extranjera se utilizarán los siguientes recursos materiales y digitales: 

• Presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Incluye una 

presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, 

la presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con 

niños británicos reales en su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia 

protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de 

vocabulario y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar los 

contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book 

como referencia y apoyo en el aula; y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

 

 Y por último, los recursos en la web para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en 

casa o en el aula; los recursos en la web  para el profesor con todo el material online, y los libros digitales 

disponibles. 

Los recursos multimedia mencionados (pizarra digital, recursos para el profesorado, la web y los 

libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiéndonos a los profesores adaptar 

las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y a nuestro centro en el que se desarrolla la ense-

ñanza 
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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
4º PRIMARIA 
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EDUCACIÓN MUSICAL 4º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 1: Escucha                                                             TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre 

Cualidades del sonido: altura (agudo-
medio-grave), intensidad (forte-mezzo-
forte-piano), timbre y duración (largo-
medio-corto). Reconocimiento de estas 
cualidades en instrumentos y voces. 

Registros de voz: soprano, contralto, te-
nor, bajo.  

Familias de instrumentos: cuerda, 
viento, percusión, eléctricos.  

Agrupaciones vocales: dúo, coro, esco-
lanía; e instrumentales: orquesta, 
banda, rondalla.  

Reconocimiento en una audición de re-
gistros de voz, familias de instrumentos, 
agrupaciones vocales e instrumentales. 

Formas musicales: rondó (ABACA), lied 
(ABA) y canon. 

Disfrute con la escucha de piezas musi-
cales de diferentes estilos (clásico, pop, 
de otras culturas), interesándose por 
ampliar el repertorio y por mantener las 
normas de comportamiento. 

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

 
 

1.1. Identifica y clasifica las cualidades del sonido de instrumen-
tos y voces, respecto a la altura, intensidad, timbre y dura-
ción. 

 
 

CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
CICD 

 

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

2.1. Reconoce la forma de una obra musical. 
2.2. Distingue en una audición registros de la voz, familias de 

instrumentos, así como agrupaciones vocales e instrumen-
tales. 

3. Conocer obras musicales de diferentes 
estilos, valorando la importancia de 
mantener y difundir el patrimonio musi-
cal. 

3.1. Escucha obras musicales de diferentes estilos. 
3.2. Aprecia la importancia de conservar el patrimonio musical 

a partir de la escucha de obras de diferentes estilos. 

4. Aprender a respetar las normas para 
afrontar las audiciones y representacio-
nes.  

4.1. Entiende la importancia de las normas de comportamiento 
en una audición y representaciones musicales. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 4º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 2: Interpretación Musical                                             TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre 

Técnica vocal: fonación, articulación, ento-
nación, afinación y respiración. 

Cuidado de ésta en la interpretación de can-
ciones. 

Improvisación vocal en ejercicios de pre-
gunta y respuesta. 

Instrumentos acústicos de las diferentes fa-
milias (cuerda frotada, pulsada y percutida; 
viento madera y metal; percusión) y eléctri-
cos. Identificación visual de los mismos. 

Lenguaje musical convencional: notas, figu-
ras y sus silencios, tempo, ritmo, compás (bi-
nario, ternario, cuaternario), signos de pro-
longación (calderón, ligadura, puntillo), repe-
tición y expresión (dinámica), síncopa, ana-
crusa, escala, intervalos.  

Ritmos sencillos con redonda, blanca, ne-
gra, corchea, semicorchea y sus silencios. 
Figuras con puntillo: blanca, negra y cor-
chea. Combinaciones de figuras: corchea-
negra-corchea, corchea y dos semicor-
cheas, dos semicorcheas y corchea.  

Uso e interés del lenguaje musical en la in-
terpretación de obras y en la realización de 
dictados rítmicos.  

Entonación de canciones populares de otras 
épocas, estilos y culturas con acompaña-
miento instrumental. 

Coro escolar: canon.  

Interpretación de piezas instrumentales con 
flauta dulce.Conocimiento de roles de profe-
sionales de la música. 

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. Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones 
y las utiliza para improvisar melodías. 

 
CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
CICD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizar el lenguaje musical en la inter-
pretación grupal o individual de piezas 
vocales e instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición 
y variación. 

2.1. Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras. 
2.2. Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rít-

micos sencillos.  
2.3. Clasifica instrumentos acústicos de las diferentes familias y 

electrónicos, registros de la voz, así como agrupaciones vo-
cales e instrumentales. 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición y variación, para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

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

3.1. Valora el conocimiento e interpretación de obras de otras 
épocas, estilos y culturas para su formación individual y gru-
pal. 

4. Explorar y utilizar las posibilidades so-
noras y expresivas de diferentes mate-
riales e instrumentos.  

 

4.1. Explora las posibilidades sonoras y expresivas de instru-
mentos. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 4º 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

                              Bloque 3: La música, el movimiento y la danza                                           TEMPORALIZACIÓN: 1º, 2º y 3º trimestre 

El cuerpo como instrumento expresivo: 
posibilidades sonoras y motoras. Valo-
ración como instrumento de interacción 
social. 

Control postural y coordinación del 
cuerpo con la música en la interpreta-
ción de danzas. Movimientos corporales 
con acompañamiento de secuencias so-
noras y canciones. 

Danzas de tradicionales de otras regio-
nes. Disfrute en su realización y valora-
ción como aportación al patrimonio ar-
tístico y cultural 

1. Adquirir capacidades expresivas que 
ofrecen la expresión corporal y la danza, 
valorando su aportación al patrimonio y 
disfrutando de su interpretación. 

1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 
1.3 Conoce danzas tradicionales de otras regiones valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural.  
1.4 Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de 
otras regiones entendiendo la importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 
1.5 Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada si-
guiendo una audición. 

CSC 
CM 
CCL 
CAA 
CCA 
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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 

AR4.1.1 
Identifica y clasifica las cualidades del sonido de instrumentos y vo-
ces, respecto a la altura, intensidad, timbre y duración. 

B             X 1º EXA 

AR4.2.1 Reconoce la forma de una obra musical. I             X 1º,2º,3º OBS 

AR4.2.2 
Distingue en una audición registros de la voz, familias de instrumen-
tos, así como agrupaciones vocales e instrumentales. 

I             X 2º EXA 

AR4.3.1 Escucha obras musicales de diferentes estilos. B             X 1º,2º,3º OBS 

AR4.3.2 
Aprecia la importancia de conservar el patrimonio musical a partir de 
la escucha de obras de diferentes estilos. 

B             X 1º,2º,3º OBS 

AR4.4.1 
Entiende la importancia de las normas de comportamiento en una 
audición y representaciones musicales. 

B         X     1º,2º,3º OBS 

AR5.1.1 
Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones y las uti-
liza para improvisar melodías. 

B             X 1º,2º,3º OBS 

AR5.2.1 Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras. A             X 1º,2º,3º OBS 

AR5.2.2 
Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rítmicos sen-
cillos.  

A             X 1º,2º,3º EXA 

AR5.2.3 
Clasifica instrumentos acústicos de las diferentes familias y electró-
nicos, registros de la voz, así como agrupaciones vocales e instru-
mentales. 

I             X 2º EXA 

AR5.2.4 
Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan procedi-
mientos musicales de repetición y variación, para distintos agrupa-
mientos con y sin acompañamiento. 

I             X 1º,2º,3º OBS 

AR5.3.1 
Valora el conocimiento e interpretación de obras de otras épocas, es-
tilos y culturas para su formación individual y grupal. 

B             X 1º,2º,3º OBS 

AR5.4.1 Explora las posibilidades sonoras y expresivas de instrumentos. B           X   1º,2º,3º OBS 

AR6.1.1 
Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimien-
tos y emociones y como forma de interacción social. 

B             X 1º,2º,3º OBS 

AR6.1.2 
Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta 
danzas. 

B             X 1º,2º,3º OBS 

AR6.1.4 
Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de otras re-
giones entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a 
las generaciones futuras. 

I             X 1º,2º,3º OBS 

AR6.1.5 
Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada siguiendo 
una audición 

B           X   1º,2º,3º OBS 

PROPIO Comportamiento, participación y actitud en el aula. B     X   1º,2º,3º 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 

PROPIO Aporta diariamente el material necesario para la clase de música B     X   1º,2º,3º LIS 
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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 seden-

tarismo, 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 psíquico 

y de responsabilidad hacia uno mismo, los demás y el entorno, valorando los beneficios y 

perjuicios derivados del estilo de vida saludable y el cuidado del cuerpo. 

 

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.  

 

La 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 huma-

nos, 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.  
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las perso-

nas, 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 lec-

tura.  

f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidia-

nas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de proble-

mas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geo-

métricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida co-

tidiana. 

 h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias So-

ciales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

rencias 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 compor-

tamiento 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 relaciona-

dos con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.  

 

- Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento y actitud favorable 

de los beneficios de la actividad física en la salud.  

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 

103  

 

 

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

correcto y respetuoso de materiales y espacios.  

 

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

de las capacidades físicas orientadas a la salud.  

 

- Resistencia  cardiovascular.  Experimentación  de diferentes actividades aeróbicas globales, 

de intensidades y duraciones variables y adaptadas.  

 

- Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diversas actividades en las que sea necesaria la 

utilización de la fuerza muscular, trabajando con auto - cargas o cargas muy livianas.  

 

- Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su desarrollo y el mante-

nimiento de la flexibilidad.  

 

- Velocidad.   Experimentación   de   diferentes actividades para el desarrollo global de la velo-

cidad de reacción, ejecución y desplazamiento.  

 

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

recuperación.  

 

- Desarrollo armónico de los grandes grupos musculares.  

 

- Actitud favorable hacia la actividad física en relación a la salud.  

 

- Iniciativa e interés por el cuidado del cuerpo y mantenimiento de la salud.  

 

- Hábitos saludables en relación a la alimentación y el calentamiento.  

 

- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. Con-

ciencia de riesgo. 

-  

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar informa-

ción, elaborar documentos y fomentar un espíritu crítico  con relación al área. 

 

Bloque 2: Percepción, Habilidades y Juegos 
 

- Conocimiento básico de la estructura corporal en relación al movimiento.  

 

- Posibilidades perceptivas. Representación mental y exploración del propio cuerpo en relación 

con el movimiento. Imagen corporal.  

 

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la respiración, tensión y la relajación.  

 

- Control corporal en situaciones de equilibrio en estático y dinámico en distintas posiciones. 

Dominio y control postural.  
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- Discriminación segmentaria en relación con los objetos y con los demás en distintos espa-

cios.  

 

- Percepción espacial y temporal. Organización espacial y temporal. Estructuración espacio-

temporal. 

 

- Iniciativa y muestra de interés por la mejora del control postural.  

 

- Identificación de formas y posibilidades de movimiento. Experimentación de diferentes for-

mas de la ejecución de la diversidad de desplazamientos (naturales y construidos), saltos 

(diferentes tipos y con coordinación de sus fases), giros en diferentes ejes (longitudinal, trans-

versal y anteroposterior) y planos (transversal, sagital y frontal) y habilidades que impliquen 

manejo y control de objetos. Diferentes patrones locomotores y diferentes velocidades. Di-

versidad de condicionantes en su ejecución (apoyos, segmentos, superficies, altura, base de 

sustentación, trayectorias, inclinaciones, materiales) saltos (diferentes tipos y con coordina-

ción de sus fases), giros en diferentes ejes  

 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones conocidas y estables.  

 

- Control motor y dominio corporal.  

 

- Propuesta y resolución de problemas motores sencillos.  

 

- Concienciación de las propias acciones motrices aprendiendo a interiorizar aspectos percep-

tivos y cognitivos.  

 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz. 

Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la re-

sistencia. 

 

- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de em-

pleo satisfactorio del tiempo de ocio. Juegos y actividades deportivas en el medio natural. 

Práctica de juegos de orientación. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cui-

dado y mantenimiento sostenible. 

 

- Interés por mejorar la competencia motriz, valoración del esfuerzo personal en la actividad 

física. 

 

- Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y acep-

tando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. Investigación y práctica. Reco-

nocimiento e identificación de diferentes juegos: tradicional, cooperativo, alternativo y depor-

tes: individuales, colectivos, alternativos y en el medio natural. 

 

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

con o sin implemento, de diversas modalidades y dificultad creciente. Práctica de juegos tra-

dicionales, cooperativos y de distintas culturas. 

 

- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 
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- Descubrimiento y utilización de estrategias básicas de cooperación, oposición y cooperación-

oposición en la práctica de juegos motores. 

 

- Conocimiento y práctica de los juegos populares, tradicionales y autóctonos de Castilla la 

Mancha. 

 

- Práctica de juegos tradicionales, cooperativos y tradicionales propios del entorno y de distin-

tas culturas. Práctica de juegos y deportes alternativos. 

 

- Participación de actividades en el medio natural desarrollando habilidades básicas en entor-

nos no habituales. 

-  

- Aplicación de las habilidades motrices básicas en el desarrollo del juego y de la actividad 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Para lograr la finalidad que persigue la Educación Física en Educación Primaria, po-

demos utilizar diferentes métodos, medios, técnicas y actividades de enseñanza. Existen dis-

tintos estilos de enseñar en función de la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el papel del maestro y del alumnado, así como de las relaciones que se dan entre ellos. Todo 

ello buscando siempre una mayor implicación del alumnado, a través de una participación 

más activa en clase. Junto con la toma de decisiones, tanto de manera individual como grupal, 

nos ayudará a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una eficaz 

evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones. 

La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la 

experiencia, de la exploración en la práctica, de la competencia motriz, así como de las de-

mandas 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 elemen-

tos de referencia los siguientes aspectos: 

➢ Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. Si en la escuela se enseña 

para la vida, y la vida no está compuesta por compartimentos estancos, el área de 

Educación Física debe abrirse a la posibilidad de integrar aprendizajes desde asigna-

turas diferentes que realizan aportaciones en el mismo sentido. La interdisciplinariedad 

juega un papel importante en este sentido, de cara a lograr un aprendizaje contextua-

lizado y de mayor funcionalidad.  

➢ Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. El mayor elemento de motivación en el 

alumnado de la Educación Primaria es el juego. Dicho juego es una herramienta, un 

instrumento, un contenido de referencia para nosotros.  

➢ El juego motor planteado correctamente, es un contexto idóneo para favorecer la ad-

quisición de habilidades motrices, facilitar las relaciones sociales, desarrollar la creati-

vidad 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 seguri-

dad y la búsqueda de los fines perseguidos. En este sentido, deberemos obtener pro-

vecho 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 mo-

mento 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 
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cuenta en la adquisición, por parte del niño, del conocimiento, la habilidad y el aprecio 

para ser físicamente activo.  

➢ Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que pretendemos, le en-

contrará 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 esti-

mulando la creatividad y promoviendo el pensamiento divergente e individual.  

➢ Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en algunos casos 

de los conceptos y siempre teniendo en cuenta que los valores deben guiar el desa-

rrollo de lo establecido en la asignatura, como área eminentemente procedimental y 

basada en la motricidad, se establecerán todas aquellas medidas organizativas opor-

tunas para maximizar el tiempo de compromiso a nivel motor y que la conducta motriz 

sea el principal objetivo de la asignatura de Educación Física.  

➢ La salud como contenido transversal específico. Las recomendaciones de actividad 

física realizadas por los organismos internacionales aconsejan que la Educación Física 

colabore al logro de dicha prescripción por lo que los docentes procurarán en cada 

sesión de cualquier bloque de contenidos que la actividad vigorosa supere los 20 mi-

nutos. Ello no obsta para que desde la perspectiva del contenido propio y específico, 

se aprendan competencias que conformen los estándares de condición física adecua-

dos a su edad. En este sentido, la autonomía del alumno resulta fundamental.  

➢ 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 es-

tos 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 esce-

nario 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 
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de Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para el desarrollo 

de las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos niveles de progreso y 

una serie de estrategias de gran utilidad para la adquisición de los valores. 

➢ Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en sociedad, 

permitirá el aumento de la interacción entre el alumnado, la mejora de la comunicación 

y el desarrollo de la interdependencia, la interculturalidad, la motivación y la actitud 

positiva ante el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el aumento de las ex-

periencias tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.  

➢ Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo conjunto del 

alumnado con la finalidad de aprender: todos los miembros del grupo son co-respon-

sables del aprendizaje propio y de los restantes miembros. El docente determinará los 

contenidos que hay que trabajar y se asegurará de que son alcanzables teniendo en 

cuenta la diversidad del alumnado.  

➢ Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, técnicas y 

estrategias de enseñanza, de forma adaptada a las necesidades determinadas por el 

contenido a enseñar, características del alumnado, del maestro, recursos, espacios, 

etc., priorizando siempre que sea posible, aquellos que impliquen cognitivamente al 

alumnado. Los modelos de enseñanza se muestran como una fuente pedagógica in-

novadora 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 plan-

teamiento metodológico que persigue la formación de jugadores inteligentes y espec-

tadores cultos, mediante la atención paralela a la táctica y la técnica, sin despreciar 

algunos aspectos de otros modelos tradicionales. El enfoque comprensivo de los de-

portes, establece un puente entre la enseñanza del bloque de habilidades, juegos y 

percepción, y el deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal. Esto 

supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos por categorías, planteamiento 

especialmente adecuado para la etapa de educación Primaria, maximizando la adap-

tación del contenido deportivo al aprendiz mediante la utilización de juegos modifica-

dos, a la vez que excluye las tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo.  

➢ Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. Las tareas y actividades deben 

ser diversas, variadas, estimulantes, utilizando estrategias de presentación atractivas; 

así mismo deben presentar una secuenciación coherente y equilibrada, permitiendo la 

participación activa del alumnado en su elección. Así, lograremos una mayor motiva-

ción del alumnado hacia el aprendizaje y una mayor transferencia en los aprendizajes.  

➢  Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque competencial se pre-

tende 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 
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el proceso de enseñanza- aprendizaje. Proyectos consistentes en actividades organi-

zadas 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, simbó-

lica y de socialización. La utilización de este espacio exige una planificación intencional 

y una distribución ordenada, para que el alumnado vaya aprendiendo a utilizar su 

tiempo libre de forma adaptada desde una manera guiada hasta una actividad cada 

vez más autónoma.  

➢ Atención a la diversidad del alumnado: El éxito de la enseñanza está asociado a la 

capacidad del profesorado para diseñar en un único proceso, actividades diferencia-

das y adaptadas a la diversidad del alumnado; de este modo se garantiza el desarrollo 

de la competencia motriz en todos ellos y la atención individualizada en función del 

progreso del mismo.  

➢ Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un incentivo 

fundamental para seguir practicando actividad física. Para ello, es necesario utilizar 

refuerzos positivos, frente a los negativos; proporcionando feedback positivos promo-

viendo sensaciones de competencia y confianza, motivando hacia la tarea y no hacia 

el ego, trasmitiendo a los alumnos el gusto por la actividad física, asegurando un clima 

motivacional adecuado para el aprendizaje.  

➢ Actualización docente, formación e innovación. Es imprescindible la formación perma-

nente del profesorado para el desarrollo de su competencia personal y profesional, ya 

que le permitirá conocer y practicar nuevas actividades físico deportivas y actualizarse 

en contenidos acordes con la sociedad actual en que vivimos, nuevas maneras de 

enseñar y actualizar las ya tradicionales, ligadas a juegos, deportes y manifestaciones 

culturales y artísticas, la salud, la educación en valores, el emprendimiento y la motri-

cidad. Así mismo, la experimentación, investigación e innovación por parte del profe-

sional de la Educación Física contribuirá a enriquecer la asignatura y sus propias prác-

ticas, permitiendo la extensión de formas de trabajo innovadoras entre profesionales 

del área.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 1 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF1.1.1 
Conoce las rutinas básicas y necesarias para la práctica de la activi-
dad deportiva. 

B           X    LIS 

EF1.1.4 
Se asea adecuadamente y utiliza vestimenta apropiada para el ejer-
cicio físico.                                    

B         X      LIS 

EF1.1.7 
Valora la función del calentamiento y la vuelta a la calma como una 
parte necesaria en la sesión. 

I       X        LIS 

EF1.2.5 
Es capaz de mantenerse activo y mejorar su implicación motriz en 
una propuesta de tareas orientadas a la mejora de la condición física. 

B       X        OBS 

EF1.2.6 
Muestra interés hacia una mejora global en cuanto al manejo de ac-
ciones donde se implique alguna capacidad física básica. 

A           X    OBS 

EF1.3.1 
Conoce y respeta las normas y el funcionamiento de la clase, así 
como del uso correcto y seguro de espacios y materiales. 

B         X      LIS 

EF1.3.2 
Conoce y aplica las medidas básicas de seguridad y de prevención 
de accidentes en la práctica de los juegos y actividad física. 

I         X      LIS 

EF1.3.3 
Cumple las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 
higiene y valora la importancia de las mismas. 

B         X      LIS 

EF1.3.4 
Acepta las diferencias individuales y del grupo, y actúa consecuente-
mente para favorecer un clima adecuado.    

B         X      LIS 

EF1.3.5 
Toma conciencia de la necesidad y el deber de cuidar todo el material 
e instalaciones deportivas. 

B         X      LIS 

EF1.3.6 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF1.3.7 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. B         X      LIS 

EF2.2.1 
Conoce y utiliza las habilidades y destrezas básicas para resolver de-
terminadas acciones motrices.     

B       X        OBS 

EF2.2.3 
Ejecuta eficazmente y con soltura distintos tipos de desplazamiento: 
carrera, cuadrupedia, reptación…y explora con nuevos desplaza-
mientos. 

B       X        OBS 

EF2.3.1 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF2.3.2 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. 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 

EF2.3.3 
Conoce las normas de participación y funcionamiento de la clase y 
las aplica durante los juegos y práctica deportiva.  

B         X      LIS 

EF2.3.4 
Respeta las normas y reglas de juego, manteniendo una conducta 
respetuosa, deportiva y que no perjudique el desarrollo de la activi-
dad. 

B         X      LIS 

EF2.3.5 
Valora la importancia del cuidado del material deportivo, así como las 
instalaciones donde se realiza la actividad física.    

B         X    LIS 

EF2.3.6 
Toma conciencia de la importancia existente entre los beneficios de 
la actividad física y la salud. 

I         X    LIS 

EF2.4.1 Combina de forma natural y eficaz dos o más habilidades básicas. B       X      OBS 

EF2.4.4 
Utiliza de forma eficaz las habilidades motrices básicas en medios y 
situaciones estables y conocidas y no conocidas. 

I       X        OBS 

EF2.4.6 Muestra interés por la mejora de la competencia motriz. B   X            OBS 

EF2.5.1 
Resuelve estrategias sencillas y básicas de forma coordinada y efi-
caz.  

B       X        OBS 

EF2.5.2 
Interacciona adecuadamente en situaciones de juego, favoreciendo 
el compañerismo y la sociabilización. 

B         X      OBS 

EF2.5.3 
Mejora globalmente las competencias físicas básicas a través del 
juego, interiorizando y aprendiendo a valorar la importancia de las 
mismas. 

B   X            OBS 

EF2.5.4 
Utiliza y combina eficazmente las habilidades motrices básicas en los 
juegos, mejorando el dominio corporal en movimiento. 

I       X        OBS 

EF2.5.5 
Acepta las reglas y normas de los juegos, colaborando en un correcto 
desarrollo y desenvolvimiento de los mismos. 

B         X      LIS 

EF2.5.6 
Coopera positivamente y respeta la participación de todos sus com-
pañeros, rechazando comportamientos antisociales.    

B         X      LIS 

EF2.6.2 
Mejora la atención en las actividades físicas y juegos, atendiendo a 
diferentes estímulos externos. 

B       X        OBS 

EF2.6.3 
Interpreta correctamente las acciones del compañero y de otros par-
ticipantes. 

I         X      LIS 

EF2.7.1 
Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios físicos, juegos y ac-
tividades deportivas. 

B         X     OBS 

EF2.7.2 
Respeta y acepta normas y reglas de juego, apreciando algunas ca-
racterísticas y  normas básicas de ciertas actividades deportivas. 

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 

EF2.7.4 
Aplica diferentes habilidades motrices de forma correcta en la prác-
tica de juegos y deportes alternativos. 

B           X   OBS 

EF2.7.5 
Explora y descubre estrategias básicas del juego en relación a accio-
nes cooperativas, de oposición y de cooperación-oposición, partici-
pando activamente en ellas. 

I       X       OBS 

EF2.7.6 
Utiliza y combina distintas habilidades básicas sencillas en juegos y 
actividades deportivas. 

B           X   OBS 

EF2.7.7 
Toma conciencia de la importancia del juego como aprovechamiento 
valioso y medio de disfrute del ocio y tiempo libre. 

B           X   LIS 

EF2.9.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              OBS 

EF3.3.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 2 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF1.1.1 
Conoce las rutinas básicas y necesarias para la práctica de la activi-
dad deportiva. 

B           X    LIS 

EF1.1.2 

Conoce  las lesiones y enfermedades más comunes en la práctica 
deportiva así como las acciones preventivas en la actividad física: 
calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación y en el uso 
correcto de materiales y espacios. 

A         X      EXA 

EF1.1.3 
Realiza las tareas motrices evitando situaciones de riesgo o peligro 
ante posibles lesiones, identificando y previniendo cuáles son. 

I         X      OBS 

EF1.1.4 
Se asea adecuadamente y utiliza vestimenta apropiada para el ejer-
cicio físico.                                    

B         X      LIS 

EF1.1.5 
Reconoce los alimentos básicos y necesarios para una equilibrada 
alimentación.                           

I   X            EXA 

EF1.1.7 
Valora la función del calentamiento y la vuelta a la calma como una 
parte necesaria en la sesión. 

I       X        LIS 

EF1.2.2 
Es capaz de realizar una actividad de nivel moderado-vigoroso en 
una duración entre 8’ y 10’. 

I       X        LIS 

EF1.2.3 
Adapta las intensidades que requieran la duración de las tareas para 
mantenerse activo durante toda la clase. 

I       X        LIS 

EF1.2.5 
Es capaz de mantenerse activo y mejorar su implicación motriz en 
una propuesta de tareas orientadas a la mejora de la condición física. 

B       X        LIS 

EF1.2.6 
Muestra interés hacia una mejora global en cuanto al manejo de ac-
ciones donde se implique alguna capacidad física básica. 

A           X    OBS 

EF1.3.1 
Conoce y respeta las normas y el funcionamiento de la clase, así 
como del uso correcto y seguro de espacios y materiales. 

B         X      LIS 

EF1.3.2 
Conoce y aplica las medidas básicas de seguridad y de prevención 
de accidentes en la práctica de los juegos y actividad física. 

I         X      LIS 

EF1.3.3 
Cumple las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 
higiene y valora la importancia de las mismas. 

B         X      LIS 

EF1.3.4 
Acepta las diferencias individuales y del grupo, y actúa consecuente-
mente para favorecer un clima adecuado.    

B         X      LIS 

EF1.3.5 
Toma conciencia de la necesidad y el deber de cuidar todo el material 
e instalaciones deportivas. 

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 

EF1.3.6 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF1.3.7 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. B         X      LIS 

EF1.3.8 
Toma conciencia de la importancia existente entre los beneficios de 
la actividad física y la salud. 

I         X      LIS 

EF1.4.3 
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 

EF2.1.4 
Conoce y valora la importancia de la respiración y relajación en su 
organismo.                                                        

I   X            LIS 

EF2.1.5 
Aprecia las distancias adecuadas en cuanto al espacio y a un tiempo 
determinado que requiere la actividad propuesta. 

B       X        OBS 

EF2.2.1 
Conoce y utiliza las habilidades y destrezas básicas para resolver de-
terminadas acciones motrices.     

B       X        LIS 

EF2.2.2 
Se desplaza coordinadamente en diversos espacios y ante situacio-
nes sin o con obstáculos, adaptándose a una ordenación temporal.                                 

B       X        OBS 

EF2.2.3 
Ejecuta eficazmente y con soltura distintos tipos de desplazamiento: 
carrera, cuadrupedia, reptación…y explora con nuevos desplaza-
mientos. 

B       X        OBS 

EF2.2.4 
Adapta los saltos a distintas situaciones y posibilidades: espacio, 
tiempo y obstáculos. 

B       X        OBS 

EF2.2.5 
Realiza y coordina de forma equilibrada las fases del salto, interiori-
zando el proceso.  

B       X        LIS 

EF2.2.6 
Gira sobre los ejes corporales en diferentes posiciones y adaptán-
dose a la necesidad de la acción motriz, mejorando las formas de giro 
de forma progresiva. 

I       X        LIS 

EF2.3.1 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF2.3.2 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. B         X      LIS 

EF2.3.3 
Conoce las normas de participación y funcionamiento de la clase y 
las aplica durante los juegos y práctica deportiva.  

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 

EF2.3.4 
Respeta las normas y reglas de juego, manteniendo una conducta 
respetuosa, deportiva y que no perjudique el desarrollo de la activi-
dad. 

B         X      LIS 

EF2.3.5 
Valora la importancia del cuidado del material deportivo, así como las 
instalaciones donde se realiza la actividad física.    

B         X    LIS 

EF2.3.6 
Toma conciencia de la importancia existente entre los beneficios de 
la actividad física y la salud. 

I         X    LIS 

EF2.4.1 Combina de forma natural y eficaz dos o más habilidades básicas. B       X      OBS 

EF2.4.4 
Utiliza de forma eficaz las habilidades motrices básicas en medios y 
situaciones estables y conocidas y no conocidas. 

I       X        OBS 

EF2.4.6 Muestra interés por la mejora de la competencia motriz. B   X            OBS 

EF2.5.1 
Resuelve estrategias sencillas y básicas de forma coordinada y efi-
caz.  

B       X        OBS 

EF2.5.2 
Interacciona adecuadamente en situaciones de juego, favoreciendo 
el compañerismo y la sociabilización. 

B         X      OBS 

EF2.5.3 
Mejora globalmente las competencias físicas básicas a través del 
juego, interiorizando y aprendiendo a valorar la importancia de las 
mismas. 

B   X            OBS 

EF2.5.4 
Utiliza y combina eficazmente las habilidades motrices básicas en los 
juegos, mejorando el dominio corporal en movimiento. 

I       X        OBS 

EF2.5.5 
Acepta las reglas y normas de los juegos, colaborando en un correcto 
desarrollo y desenvolvimiento de los mismos. 

B         X      LIS 

EF2.5.6 
Coopera positivamente y respeta la participación de todos sus com-
pañeros, rechazando comportamientos antisociales.    

B         X      LIS 

EF2.6.2 
Mejora la atención en las actividades físicas y juegos, atendiendo a 
diferentes estímulos externos. 

B       X        OBS 

EF2.6.3 
Interpreta correctamente las acciones del compañero y de otros par-
ticipantes. 

I         X      LIS 

EF2.7.1 
Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios físicos, juegos y ac-
tividades deportivas. 

B         X     OBS 

EF2.7.2 
Respeta y acepta normas y reglas de juego, apreciando algunas ca-
racterísticas y  normas básicas de ciertas actividades deportivas. 

B         X     LIS 

EF2.7.3 Practica distintas actividades lúdicas y deportivas.  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 

EF2.7.4 
Aplica diferentes habilidades motrices de forma correcta en la prác-
tica de juegos y deportes alternativos. 

B           X   OBS 

EF2.7.5 
Explora y descubre estrategias básicas del juego en relación a accio-
nes cooperativas, de oposición y de cooperación-oposición, partici-
pando activamente en ellas. 

I       X       OBS 

EF2.7.6 
Utiliza y combina distintas habilidades básicas sencillas en juegos y 
actividades deportivas. 

B           X   OBS 

EF2.7.7 
Toma conciencia de la importancia del juego como aprovechamiento 
valioso y medio de disfrute del ocio y tiempo libre. 

B           X   LIS 

EF2.9.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              OBS 

EF3.3.3 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B X              OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 3 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF1.1.1 
Conoce las rutinas básicas y necesarias para la práctica de la activi-
dad deportiva. 

B           X    LIS 

EF1.1.2 

Conoce  las lesiones y enfermedades más comunes en la práctica 
deportiva así como las acciones preventivas en la actividad física: 
calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación y en el uso 
correcto de materiales y espacios. 

A         X      EXA 

EF1.1.4 
Se asea adecuadamente y utiliza vestimenta apropiada para el ejer-
cicio físico.                                    

B         X      LIS 

EF1.1.5 
Reconoce los alimentos básicos y necesarios para una equilibrada 
alimentación.                           

I   X            EXA 

EF1.1.6 
Toma conciencia de la importancia de los correctos hábitos postura-
les para la salud y tiene conocimiento de los malos.       

I         X      OBS 

EF1.1.7 
Valora la función del calentamiento y la vuelta a la calma como una 
parte necesaria en la sesión. 

I       X        LIS 

EF1.2.1 
Conoce las capacidades físicas básicas  y reconoce alguna actividad 
para mejorarlas.  

A   X            OBS 

EF1.2.2 
Es capaz de realizar una actividad de nivel moderado-vigoroso en 
una duración entre 8’ y 10’. 

I       X        LIS 

EF1.2.3 
Adapta las intensidades que requieran la duración de las tareas para 
mantenerse activo durante toda la clase. 

I       X        LIS 

EF1.2.5 
Es capaz de mantenerse activo y mejorar su implicación motriz en 
una propuesta de tareas orientadas a la mejora de la condición física. 

B       X        OBS 

EF1.2.6 
Muestra interés hacia una mejora global en cuanto al manejo de ac-
ciones donde se implique alguna capacidad física básica. 

A           X    OBS 

EF1.3.1 
Conoce y respeta las normas y el funcionamiento de la clase, así 
como del uso correcto y seguro de espacios y materiales. 

B         X      LIS 

EF1.3.2 
Conoce y aplica las medidas básicas de seguridad y de prevención 
de accidentes en la práctica de los juegos y actividad física. 

I         X      LIS 

EF1.3.3 
Cumple las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 
higiene y valora la importancia de las mismas. 

B         X      LIS 

EF1.3.4 
Acepta las diferencias individuales y del grupo, y actúa consecuente-
mente para favorecer un clima adecuado.    

B         X      LIS 
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DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

EF1.3.5 
Toma conciencia de la necesidad y el deber de cuidar todo el material 
e instalaciones deportivas. 

B         X      LIS 

EF1.3.6 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF1.3.7 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. B         X      LIS 

EF1.3.8 
Toma conciencia de la importancia existente entre los beneficios de 
la actividad física y la salud. 

I         X      LIS 

EF1.4.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X          LIS 

EF1.4.2 
Realiza trabajos sencillos relacionados con la Educación Física utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación. 

I     X          TRA 

EF1.4.3 
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 

EF2.1.4 
Conoce y valora la importancia de la respiración y relajación en su 
organismo.                                                        

I   X            LIS 

EF2.1.5 
Aprecia las distancias adecuadas en cuanto al espacio y a un tiempo 
determinado que requiere la actividad propuesta. 

B       X        LIS 

EF2.2.1 
Conoce y utiliza las habilidades y destrezas básicas para resolver de-
terminadas acciones motrices.     

B       X        LIS 

EF2.2.2 
Se desplaza coordinadamente en diversos espacios y ante situacio-
nes sin o con obstáculos, adaptándose a una ordenación temporal.                                 

B       X        LIS 

EF2.2.3 
Ejecuta eficazmente y con soltura distintos tipos de desplazamiento: 
carrera, cuadrupedia, reptación…y explora con nuevos desplaza-
mientos. 

B       X        OBS 

EF2.2.4 
Adapta los saltos a distintas situaciones y posibilidades: espacio, 
tiempo y obstáculos. 

B       X        LIS 

EF2.3.1 
Respeta y reconoce las decisiones del maestro y de sus compañeros, 
así como el resultado del juego, expresando adecuadamente sus im-
presiones. 

B         X      LIS 

EF2.3.2 Manifiesta actitud de respeto hacia el docente durante la sesión. B         X      LIS 

EF2.3.3 
Conoce las normas de participación y funcionamiento de la clase y 
las aplica durante los juegos y práctica deportiva.  

B         X      LIS 

EF2.3.4 
Respeta las normas y reglas de juego, manteniendo una conducta 
respetuosa, deportiva y que no perjudique el desarrollo de la activi-
dad. 

B         X      LIS 
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EF2.3.5 
Valora la importancia del cuidado del material deportivo, así como las 
instalaciones donde se realiza la actividad física.    

B         X      LIS 

EF2.3.6 
Toma conciencia de la importancia existente entre los beneficios de 
la actividad física y la salud. 

I         X      LIS 

EF2.4.1 Combina de forma natural y eficaz dos o más habilidades básicas. B       X        LIS 

EF2.4.4 
Utiliza de forma eficaz las habilidades motrices básicas en medios y 
situaciones estables y conocidas y no conocidas. 

I       X        OBS 

EF2.4.5 
Es capaz de mejorar la coordinación de las formas básicas de las 
habilidades y destrezas motoras, expresando oralmente su proceso.   

A X              LIS 

EF2.4.6 Muestra interés por la mejora de la competencia motriz. B   X            LIS 

EF2.5.1 
Resuelve estrategias sencillas y básicas de forma coordinada y efi-
caz.  

B       X        LIS 

EF2.5.2 
Interacciona adecuadamente en situaciones de juego, favoreciendo 
el compañerismo y la sociabilización. 

B         X      LIS 

EF2.5.3 
Mejora globalmente las competencias físicas básicas a través del 
juego, interiorizando y aprendiendo a valorar la importancia de las 
mismas. 

B   X            LIS 

EF2.5.4 
Utiliza y combina eficazmente las habilidades motrices básicas en los 
juegos, mejorando el dominio corporal en movimiento. 

I       X        LIS 

EF2.5.5 
Acepta las reglas y normas de los juegos, colaborando en un correcto 
desarrollo y desenvolvimiento de los mismos. 

B         X      LIS 

EF2.5.6 
Coopera positivamente y respeta la participación de todos sus com-
pañeros, rechazando comportamientos antisociales.    

B         X      LIS 

EF2.6.1 
Practica tareas motrices interiorizando aspectos perceptivos, ayu-
dándose de ellos para tomar decisiones efectivas. 

I       X        LIS 

EF2.6.2 
Mejora la atención en las actividades físicas y juegos, atendiendo a 
diferentes estímulos externos. 

B       X        LIS 

EF2.6.3 
Interpreta correctamente las acciones del compañero y de otros par-
ticipantes. 

I         X      LIS 

EF2.7.1 
Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios físicos, juegos y ac-
tividades deportivas. 

B         X     OBS 

EF2.7.2 
Respeta y acepta normas y reglas de juego, apreciando algunas ca-
racterísticas y  normas básicas de ciertas actividades deportivas. 

B         X     LIS 
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EF2.7.3 Practica distintas actividades lúdicas y deportivas.  B           X   LIS 

EF2.7.4 
Aplica diferentes habilidades motrices de forma correcta en la prác-
tica de juegos y deportes alternativos. 

B           X   LIS 

EF2.7.5 
Explora y descubre estrategias básicas del juego en relación a accio-
nes cooperativas, de oposición y de cooperación-oposición, partici-
pando activamente en ellas. 

I       X       LIS 

EF2.7.6 
Utiliza y combina distintas habilidades básicas sencillas en juegos y 
actividades deportivas. 

B           X   OBS 

EF2.7.7 
Toma conciencia de la importancia del juego como aprovechamiento 
valioso y medio de disfrute del ocio y tiempo libre. 

B           X   LIS 

EF2.8.1 
Conoce y practica diferentes juegos populares, tradicionales y autóc-
tonos de Castilla -La Mancha, apreciando este tipo de juegos como 
un importante elemento social y cultural.  

B             X  LIS 

EF2.8.2 
Adapta el movimiento corporal de forma coordinada a través de dis-
tintas habilidades básicas en entornos naturales. 

I       X        LIS 

EF2.8.3 
Ejecuta coordinadamente y de forma equilibrada juegos populares, 
tradicionales y autóctonos, aplicando las habilidades básicas y ma-
nejando objetos y materiales propios de éstos. 

B             X  LIS 

EF2.8.4 
Practica juegos y actividades en el medio urbano, natural o al aire 
libre. 

B             X  LIS 

EF2.8.5 Valora y conoce juegos de su propio entorno. B             X  LIS 

EF2.8.6 
Muestra una actitud de respeto y consideración hacia el medio am-
biente, colaborando con la conservación en la práctica del la actividad 
física.   

B         X      LIS 

EF2.9.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X          LIS 

EF2.9.2 
Realiza trabajos sencillos relacionados con la Educación Física utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación. 

I     X          TRA 

EF2.9.3 
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 

EF3.1.1 
Desarrolla y afianza nociones asociadas al ritmo: antes, durante, des-
pués, cadencia y velocidad. 

B       X        LIS 

EF3.1.2 
Reproduce actividades expresivas o artísticas mediante el movi-
miento corporal (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balan-
ceos, giros) o con instrumentos de percusión. 

B             X  LIS 
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EF3.1.3 
Ejecuta pasos, gestos y movimientos sencillos adaptados a secuen-
cias rítmicas en un espacio determinado. 

B             X  LIS 

EF3.1.4 
Desarrolla y afianza nociones asociadas al ritmo: antes, durante, des-
pués, cadencia y velocidad. 

B       X        LIS 

EF3.1.5 
Practica danzas y bailes propios de Castilla – La Mancha y otros co-
nocidos. 

I             X  LIS 

EF3.1.6 
Valora los recursos expresivos y musicales propios y de los demás y 
sabe interpretarlos. 

B             X  LIS 

EF3.2.1 
Conoce y valora las posibilidades expresivas y comunicativas corpo-
rales, mostrando inhibición en sus representaciones. 

I             X  LIS 

EF3.2.2 
Práctica roles y personajes en el juego dramático.12.3 Utiliza diver-
sos objetos y materiales para exteriorizar mensajes 

B             X  LIS 

EF3.2.3 
Interpreta gestos y representaciones de los demás comprendiendo el 
lenguaje expresivo corporal. 

B X              LIS 

EF3.2.4 
Participa sin reticencias mimos, imitaciones, bailes, juegos dramáti-
cos y representaciones. 

I           X    LIS 

EF3.2.5 
Es espontáneo, creativo y es capaz de expresar lo que siente en cada 
momento. 

I           X    LIS 

EF3.2.6 
Participa en manifestaciones expresivas con desinhibición, emotivi-
dad y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento de 
forma natural y creativa. 

I             X  LIS 

EF3.3.1 
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que se le solicita. 

I     X         LIS 

EF3.3.2 
Realiza trabajos sencillos relacionados con la Educación Física utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación. 

I     X         TRA 

EF3.3.3 
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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INTRODUCCIÓN  

En una sociedad democrática es fundamental que la educación contribuya de manera directa en 

la construcción de la identidad individual de las personas que potencie relaciones interpersonales enri-

quecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo con los valores cívicos socialmente reconocidos. 

El área de Valores Sociales y Cívicos pretende garantizar el derecho universal de los niños a 

recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el res-

peto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida respon-

sable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. 

Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e 

implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática. Esta for-

mación incluye también la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e 

interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversi-

ficadas. 

La escuela junto a la familia, representan las instituciones sociales que tienen mayor repercusión 

en la vida del niño y se convierten en los contextos más influyentes de cara a la configuración de la 

personalidad infantil. 

El desarrollo de estas competencias sociales y cívicas requiere de una práctica continuada. De 

este modo, la formación de los niños desde el inicio de la Educación Primaria en la reflexión y la vivencia 

de valores, responde a la preocupación por mejorar la calidad de la educación de todo el alumnado, 

fomentando el desarrollo de procesos educativos que potencien la participación individual para lograr 

fines colectivos. De  esta forma, se enriquecen las experiencias sociales de los alumnos, teniendo en 

cuenta que viven en sociedad mientras se forman y que las vivencias compartidas en la escuela enrique-

cen sus aprendizajes. 

El currículo del área de Valores Sociales y Cívicos se ha formulado con la pretensión de que cada 

alumno adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena au-

toestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su identidad perso-

nal, el niño es capaz de reconocer al otro y desarrollar la empatía, el respeto y la tolerancia de las otras 

personas, con lo que se propician las habilidades necesarias para relacionarse y actuar conforme a los 

derechos y deberes humanos fundamentales. 

En el momento que la persona es capaz de conocerse y aceptarse al mismo tiempo que com-

prende y respeta a los demás, está en condiciones de asumir la complejidad de la convivencia. Es en-

tonces cuando se deben estimular actitudes que propicien la cooperación y la solidaridad de acuerdo con 

los valores, derechos y deberes de la Constitución española. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP 
 

124  

 

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 

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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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CODIFICACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN COD. 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, 
que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sininterpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
 CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. DIA 

REVISIÓN DE TAREAS 
DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 

CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. TRA 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas 
representativas a la conducta a 
evaluar, para tratar de medir los 
resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y 
procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones 
estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo 
evaluados.Se deben tener presentes 
qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

• Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
• Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

• Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

• Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

• Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE ED. EN VALORES   NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 1 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

VS1.1.1 Analiza y evalúa su actitud en diferentes situaciones. B    X     OBS    CUA 

VS1.1.2 
Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y verbaliza las 
conclusiones. 

B    X     OBS 

VS1.1.3 
Percibe la influencia de las situaciones vividas en su personalidad 
con la orientación de un adulto. 

I     X    OBS 

VS1.1.4 
Aprende de sus experiencias y de la interpretación que de ellas ha-
cen las personas con las que las ha compartido. 

B     X    OBS 

VS1.2.1 Identifica y define problemas.  B    X     EXAM   CUA 

VS1.2.2 Propone soluciones creativas a los problemas cotidianos. A      X   CUA 

VS1.2.3 
Muestra seguridad y toma iniciativas para resolver de forma indepen-
diente los problemas. 

B      X   OBS 

VS1.2.4 
Emplea diferentes estrategias de reestructuración cognitiva aprendi-
das en el entorno escolar y familiar. 

A    X     OBS 

VS1.3.1 Muestra entusiasmo y se esfuerza en la realización de sus tareas. B    X     OBS 

VS1.3.2 Genera confianza en el entorno familiar y escolar. B     X    OBS 

VS1.3.3 Asume las consecuencias de sus actos. B    X     OBS 

VS1.4.1 
Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y responsa-
bilidades en el entorno escolar. 

I      X   OBS 

VS1.4.2 
Piensa en el modo de realizar adecuadamente las tareas con la 
ayuda del adulto. 

B     X    OBS 

VS1.4.3 
Se propone objetivos de aprendizaje y toma iniciativas personales 
para lograrlos. 

A      X   OBS   CUA 

VS1.5.1 Adquiere hábitos favorables de superación personal. I      X   OBS   CUA 

VS1.6.1 Adquiere hábitos favorables de superación personal. I      X   OBS   CUA 

VS1.7.1 Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. I    X     OBS   CUA 

VS1.8.1 Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. I    X     OBS   CUA 
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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 

VS1.9.1 Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. I    X     OBS   CUA 

VS2.1.1 
Escucha con atención y respetuosamente en las conversaciones de 
clase. 

B     X    OBS 

VS2.1.2 
Formula preguntas y respuestas claras, ajustadas y coherentes du-
rante el diálogo. 

B X        OBS 

VS2.1.3 
Se expresa con fluidez, la entonación y el ritmo adecuados en las 
exposiciones orales 

B X        OBS 

VS2.2.1 Observa  y presta atención a su interlocutor en el trabajo cooperativo. B      X   OBS 

VS2.2.3 
Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo. 

A X        OBS 

VS2.2.4 
Escribe el resumen de hechos descritos oralmente o contemplados a 
través de algún medio de comunicación. 

I X        CUA 

   VS4.3.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 

   VS4.4.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE ED. EN VALORES  NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 2 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

VS1.3.1 Muestra entusiasmo y se esfuerza en la realización de sus tareas. B    X     OBS 

VS1.3.3 Asume las consecuencias de sus actos. B    X     OBS 

VS1.4.1 
Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y responsa-
bilidades en el entorno escolar. 

I     X    OBS 

VS1.4.2 
Piensa en el modo de realizar adecuadamente las tareas con la 
ayuda del adulto. 

B     X    OBS 

VS2.1.1 
Escucha con atención y respetuosamente en las conversaciones de 
clase. 

B     X    OBS 

VS2.1.2 
Formula preguntas y respuestas claras, ajustadas y coherentes du-
rante el diálogo. 

B X        OBS 

VS2.1.3 
Se expresa con fluidez, la entonación y el ritmo adecuados en las 
exposiciones orales 

B X        OBS 

VS2.2.1 Observa  y presta atención a su interlocutor en el trabajo cooperativo. B X        OBS 

VS2.2.3 
Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo. 

A X        OBS 

VS2.2.4 
Escribe el resumen de hechos descritos oralmente o contemplados a 
través de algún medio de comunicación. 

I X        CUA 

VS2.3.1 
Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos 
de vida diferentes a las propias. 

B     X    OBS 

VS2.3.2 
Valora los distintos trabajos y profesiones y comprende su función 
complementaria en la sociedad.  

B     X    OBS 

VS2.3.3 
Analiza y expone públicamente las causas que provocan las situacio-
nes de marginación e injusticia social por diferentes razones.  

I     X    OBS 

VS2.3.4 
Toma iniciativas personales de rechazo ante las desigualdades so-
ciales. 

I      X   OBS 

VS2.4.1 
Valora y expone por escrito la importancia del carácter universal de 
los derechos humanos. 

A X        OBS 

VS2.4.2 
Comprende y expone mediante imágenes la importancia de que to-
das las personas disfruten de los derechos a la salud, bienestar, ali-
mentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

I       X  EXAM   CUA 

VS2.4.3 
Analiza y representa las circunstancias de personas que viven en si-
tuación de privación de estos derechos 

A     X    CUA 
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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 

VS3.1.1 
Consigue la aceptación de los compañeros y forma parte activa en la 
dinámica de su grupo. 

B     X    OBS 

VS3.1.2 
Identifica y expone mediante historias creativas las características 
que definen la relación de la amistad.  

I     X    EXAM   CUA 

VS3.1.3 
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en 
el intercambio de afecto y la confianza mutua. 

B     X    OBS 

VS3.3.1 
Valora y argumenta la necesidad de las normas de convivencia en 
los diferentes espacios de interacción social. 

B     X    OBS 

VS3.3.2 
Detecta y pone de manifiesto actitudes de falta de respeto a la igual-
dad de oportunidades de hombres y mujeres. 

B     X    OBS 

VS3.3.3 
Colabora con agrado con personas de otro sexo en diferentes situa-
ciones escolares. 

B     X    OBS 

VS3.3.4 
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo. 

B     X    OBS 

   VS4.3.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 

   VS4.4.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE ED. EN VALORES  NIVEL 4º primaria - TRIMESTRE 3 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

VS1.3.1 Muestra entusiasmo y se esfuerza en la realización de sus tareas. B    X     OBS 

VS1.3.3 Asume las consecuencias de sus actos. B    X     OBS 

VS1.4.1 
Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y responsa-
bilidades en el entorno escolar. 

I      X   OBS 

VS1.4.2 
Piensa en el modo de realizar adecuadamente las tareas con la 
ayuda del adulto. 

B     X    OBS 

VS2.1.1 
Escucha con atención y respetuosamente en las conversaciones de 
clase. 

B     X    OBS 

VS2.1.2 
Formula preguntas y respuestas claras, ajustadas y coherentes du-
rante el diálogo. 

B X        OBS 

VS2.1.3 
Se expresa con fluidez, la entonación y el ritmo adecuados en las 
exposiciones orales 

B X        OBS 

VS2.2.1 Observa  y presta atención a su interlocutor en el trabajo cooperativo. B      X   OBS 

VS2.2.2 
Clarifica los intereses, propósitos y deseos implícitos en la expresión 
de hechos, ideas y sentimientos de otras personas durante la cola-
boración. 

I      X   OBS 

VS2.2.3 
Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo. 

A X        OBS 

VS2.2.4 
Escribe el resumen de hechos descritos oralmente o contemplados a 
través de algún medio de comunicación. 

I X        CUA 

VS3.2.1 Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en debates. B X        OBS 

VS3.2.2 
Tiene en cuenta al interlocutor al expresarse en conversaciones in-
formales y formales. 

B X        OBS 

VS3.2.3 Toma la palabra y la cede correctamente cuando dialoga. B X        OBS 

   VS3.4.1 
Explica por escrito los derechos y deberes básicos de la Constitu-
ción. 

A X        TRA   CUA 

   VS3.4.2 Verbaliza oralmente sencillos juicios morales fundamentados. I X        OBS 

   VS3.4.3 
Participa en el bienestar del entorno próximo en base a los dere-
chos y deberes básicos de la Constitución. 

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 

   VS3.5.1 
Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y ex-
plica las consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.  

B     X    CUA 

   VS3.5.2 Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. I     X    CUA   TRA 

   VS3.5.3 
Expone mediante trabajos creativos la necesidad del aire no conta-
minado para la salud y la calidad de vida. 

I     X    CUA   TRA 

   VS3.5.4 
Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades huma-
nas contaminantes. 

I     X    CUA   TRA 

   VS3.6.1 
Selecciona información en prensa en relación a los accidentes de 
tráfico. 

B    X     EXAM  CUA 

   VS3.6.2 
Analiza las principales causas de los accidentes de tráfico sobre los 
que se informa en diferentes medios de comunicación. 

I     X    OBS 

   VS3.6.3 
Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado algunos 
accidentes de tráfico y expone verbalmente sus conclusiones. 

A     X    OBS 

   VS3.6.4 
Expone las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles y murales. 

I       X  CUA   OBS 

   VS3.7.1 Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la acción.  B     X    CUA   OBS 

   VS3.8.1 Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la acción.  B     X    CUA   OBS 

   VS4.1.1 Prevalencia del ser ante el tener y aparentar. I     X    CUA   OBS 

   VS4.2.1 Prevalencia del ser ante el tener y aparentar. I     X    CUA   OBS 

   VS4.3.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 

   VS4.4.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B     X    OBS 

   VS5.1.1 
Valora y acepta las leyes que garantizan la convivencia democrá-
tica. 

B     X    OBS 

   VS5.2.1 Valora y acepta las leyes que garantizan la convivencia democrá-
tica. 

B     X    OBS 

   VS5.3.1 Asimila la nación española como patria común de todos los españo-
les. 

B     X    OBS 
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CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
. 

INGLÉS 
4º PRIMARIA 
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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 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP  

137  

Secuencia y temporalización de los contenidos. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables.  

Integración de las competencias clave en los elementos curriculares 

ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Starter Unit: At the Exhibition 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario y la canción.  

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: deducen el contenido de los diálogos a través de las ilustraciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos. 

▪  Funciones comunicativas: descripción de acciones que están en marcha; petición de información sobre gustos y preferencias; petición de información sobre la ubicación de alguien. Leen textos 

sobre: lugares de la ciudad y distintas actividades.  

▪ Estructuras sintácticas: Who’s in the (takeaway) photo? We like (cook)ing. (clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. / No, I don’t. (repaso) 

▪ Léxico de alta frecuencia: Activities: cook, help, rollerblade, sleep, spell, sunbathe, take photos, watch a film. (clave). Places in town: cinema, community garden, fire station, post office, school, sports 

centre, takeaway, zoo. (repaso)  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan una canción. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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 lugares de una ciudad. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse entender. Completan juegos 

en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. Construyen frases para dar información 

personal. 

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; preguntan y responden sobre lugares y sobre gustos y preferencias. descifran un código y reordenan letras para formar 

palabras y completan el picture dictionary. 

▪ Estructuras sintácticas: Who’s in the (takeaway) photo? We like (cook)ing. (clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. / No, I don’t. (repaso) 

▪ Léxico de alta frecuencia: Activities: cook, help, rollerblade, sleep, spell, sunbathe, take photos, watch a film. (clave). Places in town: cinema, community garden, fire station, post office, school, sports 

centre, takeaway, zoo. (repaso) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen una canción. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

▪  

 

 

 

 
x 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

1. Bloque 1 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos previos an-

tes 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: cuento, canción, 

rima…más adecuadas para la comprensión del sentido general, la infor-

mación esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo (diá-

logos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 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, descripciones de hasta 80 palabras), so-

bre temas habituales y concretos relacionados con las propias experien-

cias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos 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. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la com-

prensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre te-

mas trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido 

y consultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concre-

tos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones inter-

personales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales y uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) 

tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión adecuada 

del texto. 

3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 
 
 
 

3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 

presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 

temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 

 

4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidianos, 

cuentos, canciones y música (tradicional y contemporánea) 

de los países de habla inglesa. 

 

 

6.1. Entiende la información esencial en conversaciones bre-
ves y sencillas en las que participa; que traten sobre temas 
familiares como por ejemplo, identificación personal, vi-
vienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 

 

6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 

básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, edu-

cación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 

transporte). 

 

 

7.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o digital 

y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, disfrutar de 

la lectura, apoyar la comprensión y producción oral, obtener 

informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios bilingües. 

 

 

10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas 

asociados a las preguntas y exclamaciones. 

 

 

▪ Listen and say what they are doing. (CB, L1, p.2) 
▪ Listen and draw. (AB, L1, p.2) 

CL 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, 
L1, p.45) 

▪ Listen and point. (CB, L1, p.2) 
▪ Vocabulary practice: game; Wait for it! (TG, L1, p.45)  
▪ Listen and point. (CB, L2, p.3) 

CL, SC, CD 

 

 

▪ Song animation (TG, L2, p.46) 
▪ Listen and sing. (CB, L2, p.3) 

CL 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.2) 
▪ Play a memory game. (CB, L1, p.2) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.3) 

CL, SC 

 

 

▪ 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.) 

 

 

 

x 
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6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus expo-

nentes más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las 

mismas sobre invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares 

y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (len-

guaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la comunicación (len-

guaje de aula); expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados 

en situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al es-

cuchar o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposi-

ción (but); finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; 

exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión 

del aspecto (present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); 

expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); necesi-

dad (need), permiso (can/may); expresión de la existencia (There is/are); 

entidad (nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la can-

tidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del es-

pacio (prepositions of location, directions); expresión del tiempo: points 

(quarter past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on 

Mondays…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), 

identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electro-

domésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida 

diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-

tación y tecnologías de la comunicación y la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

▪ Vocabulary practice game 2. Play Pairs. (TG, L1, p.45) 

CL, CD 

 

 

 

 

 

 

▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, 
p.46) 

CL, CD 
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11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en pala-

bras de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales re-
lacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de 
signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

 

2. Bloque 2 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, ex-

presando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases sencillas 

y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conecto-

res básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que re-

quieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la pronun-

ciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se conside-

ran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y la coope-

ración del interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples ais-

ladas de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las conven-

ciones ortográficas y los principales signos de puntuación, para hablar 

de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida coti-

diana, en situaciones familiares y predecibles. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y significativos a una producción oral 

 
 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, di-
rigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a al-
guien), se intercambia información personal (nombre, edad, 
etc.), se expresan sentimientos. 

 

 

 

 

11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de re-
dactar palabras y oraciones sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ask and answer. Find two activities you both like 

doing. (CB, L2, p.3) 

CL, SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Match the names to the children. Write the words. (AB, 

L1, p.2) 

 

x 
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y escrita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas de celebra-

ciones en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de per-

sonas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, 

información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y manteni-

miento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando pa-

labras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” ade-

cuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memo-

rizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -infini-

tivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); ex-

presión del tiempo (present simple); expresión del aspecto (present con-

tinuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la moda-

lidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), permiso 

(can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns and 

pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (preposi-

tions of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mon-

days…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuen-

cia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos rela-

cionados con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-100), 

identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electro-

domésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida 

diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

tecnologías de la comunicación y la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

 

 

 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la ortogra-
fía correcta de las palabras. 

▪ Can you remember these activities? Write. (AB, L2, p.3) 

▪ Look and write the questions. Answer for you. (AB, L2, 

p.3) 

CL, AA 
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9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, 

/Ea/, /ia/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para es-

cribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar. 
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ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 1 –In Rooftops City  

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñeta. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un museo (At the museum), un video sobre el lenguaje cotidiano, una historia 

(Parcels for Rooftops), un texto sobre pesos y precios de los paquetes postales y un blog sobre una ciudad canadiense. 

▪  Funciones comunicativas: descripción de: lugares en una ciudad; pertenencias; imágenes y fotografías. Petición de información sobre el precio de algo. Leen diálogos breves sobre: acciones que se 

están desarrollando, los precios en una tienda y sobre lo que les gusta o no hacer. 

▪ Estructuras sintácticas: Is he (going to the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. This is (her) torch. Is this (their) ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). There’s a (market). It isn’t (old). (repaso); Everyday 

language: How much is it? It’s eight pounds. How much are they? They’re one pound fifty. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Places in town: a bank, a hospital, a hotel, a museum, a petrol station, a theatre, a town hall, a train station; Belongings: a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, a torch, a 

watch; Museum objects: coins, bucket, helmet, marbles; Post office: address, letter, scales, stamp. (clave); Activities: having a drink, listening to music, talking to friends, wearing a cap; Numbers: 

fifteen, twenty, twenty-five, thirty, forty-five, sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, ninety-five.  (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /h/ 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas; palabras con el sonido /h/: her, hospital, his, hat, hair, horse, hall, house. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre la propia ciudad y sus servicios. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse entender. clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: construyen frases para describir acciones que se están desarrollando, sobre las pertenencias de otros y sobre medidas y precios.  

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; piden y ofrecen ayuda en situaciones cotidianas en una tienda; preguntan y responden sobre lo que otros tienen y sobre 

los gustos y preferencias. Completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre su ciudad. 

▪ Estructuras sintácticas: Is he (going to the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. This is (her) torch. Is this (their) ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). There’s a (market). It isn’t (old). (repaso); Everyday 

language: How much is it? It’s eight pounds. How much are they? They’re one pound fifty. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Activities: Places in town: a bank, a hospital, a hotel, a museum, a petrol station, a theatre, a town hall, a train station; Belongings: a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, a 

torch, a watch; Museum objects: coins, bucket, helmet, marbles; Post office: address, letter, scales, stamp. (clave); Activities: having a drink, listening to music, talking to friends, wearing a cap; 

Numbers: fifteen, twenty, twenty-five, thirty, forty-five, sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, ninety-five.  (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /h/. 

 
x 
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▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas; palabras con el sonido /h/: her, hospital, his, hat, hair, horse, hall, house. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

1.BLOQUE 1 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos 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: cuento, canción, rima…más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial 

o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo (diá-

logos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos prin-

cipales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, cancio-

nes, rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 palabras), sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesida-

des e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o re-

lativos 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 con-

tando con apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la com-

prensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre temas 

trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido y con-

sultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos 

y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y cele-

braciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interperso-

nales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habitua-

les y uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) tales como 

presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión adecuada del 

texto. 

1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concretos 
de narraciones y presentaciones orales, siempre y cuando se 
hablen en modo lento y claro, el argumento sea familiar y la 
mímica acompañe el desarrollo de la narración oral. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 
presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con 
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien estruc-
turadas e identifica a los personajes principales, siempre y 
cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del ar-
gumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing the 
children’s town or city. (TG, L1, p.48) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.50) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.50) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.51) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction about sending 

letters. (TG, L7, p.54) 

CL, CD, CEC, SC, AA 

 

 

 

▪ Listen and circle A, B  or C. (AB, L3, p.6) 
▪ Listen and circle the items. Use the colours in the key. 

(AB, L6, p.8) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, 

L9, p.12) 

CL 

 

 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. 
(TG, L1, p.48) 

▪ Vocabulary practice: game 1; Wait for it! (TG, L1, 
p.48)  

▪ Listen and point. (CB, L1, p.4) 
▪ Listen and write A or B. (AB, L2, p.5) 
▪ Listen and read. (CB, L4, p.7) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.8) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.10) 
▪ Look, listen and repeat. (CB, L6, p.10) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, 

p.54) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.55) 

CL, SC, CD 

 

x 
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6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponen-

tes más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las mismas 

sobre invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares y hábitos; 

petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); 

expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en 

situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al escuchar 

o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición (but); 

finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación 

(Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto 

(present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de 

la modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), per-

miso (can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns 

and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (prepositions 

of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter past/to, five 

past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…); expresión 

del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), identifi-

cación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomésti-

cos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria , tra-

bajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educa-

ción y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y tecnolo-

gías de la comunicación y la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bá-

sicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales re-

lacionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

 
 
 
 
4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidianos, 
cuentos, canciones y música (tradicional y contemporánea) 
de los países de habla inglesa. 
 
 
 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones bre-
ves y sencillas en las que participa; que traten sobre temas 
familiares como por ejemplo, identificación personal, vi-
vienda, entorno natural, tiempo libre y ocio 
 
 
 
 
 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 
básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, edu-
cación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 
transporte). 
 
 
 
 
 
7.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o digital 
y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, disfrutar de 
la lectura, apoyar la comprensión y producción oral, obtener 
informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios bilingües. 
 
 
 
 
 
8.1. Comprende información esencial y localiza información 
específica en material informativo sencillo (horarios, listas de 
precios, programas culturales o de eventos sencillos, menús, 
etc.). 
 

 

 

 

▪ Story and vocabulary presentation: story animation. 
(TG, L5, p.52) 

▪ Listen and read. (CB, L5, p.8) 
▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.7) 

CL 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary 
consolidation: song animation. (TG, L2, p.49) 

▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, 
L2, p.5) 

▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.7) 

CL, SC 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.4) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.5) 
▪ Point at the pictures. Ask and answer. (CB, L2, p.5) 
▪ COMMUNITY VALUES: Asking questions and finding 

answers. (TG, L3, p.50) 
▪ Listen and repeat. (CB, L8, p.12) 

CL, AA 

 

 

▪ 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 
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11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en pala-

bras de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales rela-
cionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de sig-
nos de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

 
 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas 
asociados a las preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Read and match the photos. Say the letter. (CB, L3, 
p.6) 

▪ Read and listen. (CB, L7, p.11) 
▪ Read and listen. How many buildings does Natalie 

talk about in her blog post? Say. (CB, L9, p.12) 
▪ Read again. Say who. (CB, L9, p.12) 

CL, AA, CEC 

 

 

 

▪ How many times can you see these numbers? (CB, L7, 
p.11) 

▪ Read, look and listen. Answer the question. Write in 
your notebook. (CB, L7, p.11) 

▪ Match, complete and write the price on the stamp. 
(AB, L7, p.9) 

CL, CMCT 

 

 

 

▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, 
p.49) 

CL, CD 

2. BLOQUE 2 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expre-

sando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases sencillas y de 

uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores bá-

sicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, di-
rigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a al-
guien), se intercambia información personal (nombre, edad, 
etc.), se expresan sentimientos. 

 
4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones acompañadas de gestos y mímica 
y con buena pronunciación. 

 

▪ Mime. Ask and answer. (CB, L1, p.4) 

▪ Look and then cover pictures 1 and 2. Point and play 

the memory game. (CB, L6, p.10) 

CL, SC, AA 
 
 
 

▪ Listen and repeat. (CB, L8, p.12) 

 

x 
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2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que re-

quieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad in-

mediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la pronuncia-

ción no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se consideran 

evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisla-

das de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las convencio-

nes ortográficas 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. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos básicos concretos y significativos a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas de celebraciones 

en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más ha-

bituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, informa-

ción y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando pala-

bras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” ade-

cuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memori-

zado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -infinitivo); 

afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); expresión del 

tiempo (present simple); expresión del aspecto (present continuous); habi-

tual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); necesidad (need), permiso (can/may); expresión 

de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

 

5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase 
como, por ejemplo, sobre su salud, actividades diarias y afi-
ciones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuáles son sus 
necesidades o si hay algo en un determinado lugar. 

 

 

7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabajados 
(menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuidados físi-
cos…). 

 

 
8.1. Completa datos u otro tipo de información personal (por 
ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, gustos, 
título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario de alta fre-
cuencia. Específicos de producción de textos escritos 
 
 
 

9. Pronuncia palabras correctamente con una correcta ento-
nación y ritmo a la hora de representar pequeños diálogos 
dramatizados (role-plays). 

 

 

11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de re-
dactar palabras y oraciones sencillas. 

CL 
 
 
 
 

▪ Ask the following comprehension question. (TG, L5, 

p.52) 

▪ Story review and gramar presentation: story 

animation. (TG, L6, p. 53) 

CL, AA 
 
 
 

▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your 

teacher. (AB, L9, p.11) 

CL, AA, CD 
 
 
 
 
 

▪ Self evaluation. (AB, L9, p.58) 

CL, SIEE 

 
 
 
 
 

▪ Look. Act out with a partner. (CB, L4, p.7) 

CL 
 
 
 
 
 
 

▪ Complete. Answer the question. (AB, L1, p.4) 

▪ Look at the pictures in activity 1. Write. (AB, L1, p.4) 

▪ Write the answers. (AB, L2, p.5) 

▪ Write more questions. Ask your friend. (AB, L2, p.5) 

▪ Read about William’s visit to the museum. Complete. 

(AB, L3, p.6) 
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(very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio (prepositions of location, directions); ex-

presión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to one…); frequency 

(always, sometimes, on Mondays…); expresión del modo : adv. of manner 

(slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relaciona-

dos con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-100), identi-

ficación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomés-

ticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria, tra-

bajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y tecnologías 

de la comunicación y la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, 

/Ea/, /ia/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para es-

cribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan nor-

malmente al hablar. 

 

▪ Whose is it? Write Dylan’s, Dad’s or Hattie’s and use 

the words in the box. (AB, L5, p.7) 

▪ Write. (AB, L7, p.9) 

CL, SIEE 
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ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 2 – At the Sports Centre 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias. 
▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un centro de actividades deportivas (At the activity centre), un video sobre el 

lenguaje cotidiano, una historia (Water sports camp), un texto sobre la dieta equilibrada y un blog sobre una niño norteamericano hablando de los deportes que practican en el colegio. 

▪  Funciones comunicativas: Descripción de deportes. Expresión de las destrezas. Consejos para llevar una dieta equilibrada. Leen diálogos breves sobre: descripciones de deporte; sobre destrezas; 

sobre cómo pedir prestado un objeto. 

▪ Estructuras sintácticas: Do you (play tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you good at (swimming)? Yes, I am. / No, I’m not. (clave) I (play basketball). I don’t. He’s (climb)ing. (repaso). Everyday 

language: Can I borrow a red pencil, please? Of course.  Here you are. Sorry, I haven’t got one. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Sports verbs: cycle, do archery, do gymnastics, do judo, play basketball, play golf, play tennis, ski; Sports gerunds: diving, kayaking, rafting, swimming, surfing, waterskiing; 

Sports equipment: arrow, bat, bow, racket; A balanced diet: carbohydrates, fat, fibre, minerals, protein, vitamins, waer (clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, pasta, potatoes, rice, tomatoes, 

yoghurt (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos /dʒ/  y /g/ 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. palabras con los sonidos /dʒ/ Jenny, jumping, gymnastics, judo, jacket  /g/: good, Gavin, got. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con los deportes. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse 

entender. clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. construyen frases para describir deportes. 

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; hablan sobre los deportes que practican; hablan sobre la destreza a la hora de practicar un deporte; piden prestado un 

objeto. Completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre los deportes que practican y los que siguen como espectáculo. 

▪ Estructuras sintácticas: Do you (play tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you good at (swimming)? Yes, I am. / No, I’m not. (clave) I (play basketball). I don’t. He’s (climb)ing. (repaso). Everyday 

language: Can I borrow a red pencil, please? Of course.  Here you are. Sorry, I haven’t got one. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Activities: Sports verbs: cycle, do archery, do gymnastics, do judo, play basketball, play golf, play tennis, ski; Sports gerunds: diving, kayaking, rafting, swimming, surfing, 

waterskiing; Sports equipment: arrow, bat, bow, racket; A balanced diet: carbohydrates, fat, fibre, minerals, protein, vitamins, waer (clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, pasta, potatoes, rice, 

tomatoes, yoghurt (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducen un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos /dʒ/ y /g/ 

 
x 
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▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas; palabras con los sonidos /dʒ/ Jenny, jumping, gymnastics, judo, jacket  /g/: good, Gavin, got. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

1. Bloque 1 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos 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: 

cuento, canción, rima…más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los pun-

tos principales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diá-

logos, canciones, rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 pa-

labras), sobre temas habituales y concretos relacionados con las pro-

pias experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en con-

textos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad in-

mediata. Para favorecer la comprensión y no se distorsione el men-

saje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo 

visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la 

comprensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar 

sobre temas trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha 

entendido y consultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos con-

cretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, activi-

dades y celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), rela-

ciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comporta-

miento (gestos habituales y uso de la voz) y convenciones sociales 

(normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

 
1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concre-
tos de narraciones y presentaciones orales, siempre y 
cuando se hablen en modo lento y claro, el argumento sea 
familiar y la mímica acompañe el desarrollo de la narra-
ción oral. 

 
 
 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 

 
 
 
 
 
3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 
presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 
clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
 
 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about sports. 
(TG, L1, p.57) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.59) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.59) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.60) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction about food. (TG, L7, 

p.62) 
CL, CD, CEC, SC, AA 

 
 
▪ Listen and circle A, B  or C. (AB, L3, p.14) 
▪ Listen and tick the sports they are good at. (AB, L6, p.16) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, L9, p.22) 

CL 

 

 

 
 
▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 

p.57) 
▪ Vocabulary practice: game 1; A question of sports (TG, L1, 

p.57)  
▪ Listen and point. (CB, L1, p.14) 
▪ Listen and tick or cross. (AB, L2, p.13) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.18) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.20) 
▪ Look, listen and repeat. (CB, L6, p.20) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, p.62) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.64) 
         CL, SC, CD 
 
 
 
▪ Story and vocabulary presentation: story animation. (TG, L5, 

p.60) 
▪ Listen and read. (CB, L5, p.18) 

 

x 
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5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos sociocul-

turales y sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión 

adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus ex-

ponentes más habituales en la realización de preguntas y respuesta 

de las mismas sobre invitaciones; descripción de personas, activida-

des, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información 

y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asocia-

dos en situaciones comunicativas habituales, demuestra compren-

sión al escuchar o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or) y oposición (but); finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e 

interrogación; exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present 

simple); expresión del aspecto (present continuous); habitual (simple 

tense+ adv. frequency); expresión de la modalidad: factualidad (de-

clarative sentences); necesidad (need), permiso (can/may); expresión 

de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pronouns); cuali-

dad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (preposi-

tions of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mon-

days…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia rela-

tivo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacio-

nados con sus experiencias, necesidades e intereses propio de núme-

ros (1-100), identificación personal (descripción física), vivienda (mo-

biliario y electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), ac-

tividades de la vida diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y 

ocio, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y activi-

dades comerciales, alimentación y tecnologías de la comunicación y 

la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-

ción básicos. 

 
4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidia-
nos, cuentos, canciones y música (tradicional y contempo-
ránea) 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. 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa; que traten sobre te-
mas familiares como por ejemplo, identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 
 
 
 
 
 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 

básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, edu-

cación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 

transporte). 

 

 

 

 

7.2. 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. 

 
 
 
 

▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.15) 
         CL, SIEE 
 
 
▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: song 

animation. (TG, L2, p.58) 
▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, L2, p.15) 
▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.17) 
         CL, SC 

 

 

 

▪ Vocabulary practice: game 2; Snap! (TG, L1, p.57) 

CL, CD 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.14) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.15) 
▪ Look at the pictures. Point, ask and answer. (CB, L2, p.15) 
▪ COMMUNITY VALUES: The benefits of sports and exercise. 

(TG, L3, p.59) 
▪ Speaking. Listen and repeat. (CB, L8, p.22) 
▪ Now play the game. (AB, L8, p.18) 

CL, AA, SC 

 

 

▪ 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 
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Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas genera-

les relacionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en 

palabras de uso frecuente (/a /, /e/, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas bási-
cas de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, após-
trofes, etc. 

 

 
 
 
 
 
8.1. Comprende información esencial y localiza informa-
ción específica en material informativo sencillo (horarios, 
listas de precios, programas culturales o de eventos senci-
llos, menús, etc.). 
 
 
 
 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entona-
ción en preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicati-
vas asociados a las preguntas y exclamaciones. 

 

 

▪ Read and match to the photos. Say the letter. (CB, L3, p.16 -
17) 

▪ Read about Tia at the activity centre. Complete. (AB, L3, 
p.14) 

▪ Match the sentence halves. (AB, L5, p.15) 
▪ Look. Can you find these foods? (CB, L7, p.21) 
▪ Read and listen. (CB, L7, p.21) 
▪ Read and listen. What sports are in this blog post? Say. (CB, 

L9, p.22) 
▪ Read again. Say who. (CB, L9, p.22) 
▪ Read Emily’s blog post. Write T (True) or (False) (AB, L9, p.19) 
         CL, AA, CEC, CMCT 
 
 
 
▪ Look and read. Choose and say one more food to make a 

balanced diet. (CB, L7, p.21) 
         CL 
 
 
 
 
 
▪ Listen and read. (CB, L4, p.17) 
         CL 
 
 
 
▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, p.58) 
         CL, CD    

2. Bloque 2 
 
 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, 

expresando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su in-
terés (identificación personal, vivienda, entorno natural, 
tiempo libre y ocio) como descripciones de personas y ani-
males, utilizando estructuras básicas, léxico, con una pro-
nunciación y entonación aceptable y se apoya en soporte 
escrito o gráfico. 
 
 
 

 

▪ Look at photos a-f. What can you see? (CB, L3, p.16) 

▪ Cover column a-f and tell the story. (AB, L5, p.15)  

CL, SC 
 
 
 
 
 

 

x 
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con conectores básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que 

requieran un intercambio directo de información en áreas de necesi-

dad inmediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. 

Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la pará-

frasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunica-

ción. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las 

convenciones ortográficas 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. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos básicos concretos y significativos a una produc-

ción oral y escrita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas 

de celebraciones en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción 

de personas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento 

de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de 

sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, 

“but” adecuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras grama-

ticales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un reper-

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a 
alguien), se intercambia información personal (nombre, 
edad, etc.), se expresan sentimientos. 
 
 
4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta 
en las distintas celebraciones acompañadas de gestos y mí-
mica y con buena pronunciación. 
 
 
5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas, simples, 
reales o simuladas (pedir un producto en una tienda, pre-
guntar la hora, preguntar las aficiones, etc.). 
 
 
 
5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en 
clase como, por ejemplo, sobre su salud, actividades dia-
rias y aficiones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuá-
les son sus necesidades o si hay algo en un determinado 
lugar. 
 
 
 
 
 
7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabaja-
dos (menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuida-
dos físicos…). 
 
 
 
8.1. Completa datos u otro tipo de información personal 
(por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, 
gustos, título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario 
de alta frecuencia. Específicos de producción de textos es-
critos. 
 
 
9. Pronuncia palabras correctamente con una correcta en-
tonación y ritmo a la hora de representar pequeños diálo-
gos dramatizados (role-plays). 

 

 

▪ Play the game. (CB, L6, p.20) 

▪ Ask and answer. Find two people who are good at each 

activity. Write their names. (AB, L8, p.18) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Pronunciation. Listen and repeat. (CB, L8, p.22) 

CL 

 

 

 

▪ Find three sports you and your partner do. (CB, L1, p.14) 
CL, SC 
 

 

 

 

▪ Ask the following comprehension questions. (TG, L5, p.61) 

▪ Story review and grammar presentation: story animation. 

(TG, L6, p. 61) 

CL, AA 
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torio memorizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); fina-

lidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclama-

ción (Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión del 

aspecto (present continuous); habitual (simple tense+ adv. fre-

quency); expresión de la modalidad: factualidad (declarative senten-

ces); necesidad (need), permiso (can/may); expresión de la existencia 

(There is/are); entidad (nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); 

expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio (prepositions of location, direc-

tions); expresión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to 

one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…); expresión del 

modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y con-

cretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses: nú-

meros (1-100), identificación personal (descripción física), vivienda 

(mobiliario y electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), 

actividades de la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre y 

ocio, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y activi-

dades comerciales, alimentación y tecnologías de la comunicación y 

la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función comu-

nicativa que se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e/, /au/, /ou/, 

/oi/, /Ea/, /ia/) 

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. 
 
 

 
 
11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de re-
dactar palabras y oraciones sencillas. 
 
 

▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your teacher. 

(AB, L9, p.19) 

CL, AA, CD 

 

 

 

▪ Write about you. Use I… and I don’t… (AB, L1, p.12) 

▪ Self evaluation. (AB, L9, p.58) 

CL, SIEE 

 

 

 

▪ Look. Act out with a partner. (CB, L4, p.17) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Look and write. Number the pictures.  (AB, L1, p.12) 

▪ Write the questions. Ask your friends and tick or cross. (AB, 

L2, p.13) 

▪ What’s he or she saying? Write. Use the words in the box. 

(AB, L5, p.15) 

▪ Look at the pictures and write questions for Tom. (AB, L6, 

p.16) 

▪ Write. (AB, L7, p.17) 

▪ Colour. Draw your favourite foods in the correct sections. 

Write. (AB, L7, p.17) 

▪ Write the words next to the pictures. Draw and write two 

more activities. (AB, L8, p.18)CL, AA 
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ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 3 – At Rooftops School 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un día en el colegio (My school day), un video sobre el lenguaje cotidiano, una 

historia (Joey learns a lesson), un texto sobre diagramas conceptuales y un blog sobre un colegio en Suráfrica.  

▪  Funciones comunicativas: descripción de: asignaturas escolares, malestares y enfermedades leves, horarios escolares. Descripción de lo que hay en un aula. Leen diálogos breves sobre: lo que se 

puede hacer en un colegio, horarios escolares, las preferencias de otros con las asignaturas escolares, síntomas de enfermedades leves. 

▪ Estructuras sintácticas: Does he/she like (English)? Yes, he does. /No, she doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a cold). She’s got (earache). (clave) We’ve got (Maths tomorrow). We’re (having a 

snack). I don’t like (Science). (repaso). Everyday language: What time is Maths? It’s at quarter to eleven. 

▪ Lexica de alta frecuencia: School subjects: Art, English, Geography, History, Maths, Music, PE, Science. Illness and symptoms: a cold, a cough, earache, a headache, a stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, whiteboard, 2D shape, 3D shape. Concept maps: examples, main ideas, thick lines, thin lines, title. (clave); Buildings: museum, school, theatre. Sports: basketball, 

football, kayaking, table tennis, tennis, swimming.  (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ para la grafía ch.Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas 

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

▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con la vida escolar. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse 

entender. clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. Construyen frases para describir lo que se 

puede hacer en una cafetería, lo que están haciendo las personas de las fotografías y las habilidades de las personas con los instrumentos musicales. 

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; hablan sobre distintos aspectos de la vida escolar; preguntan y responden sobre lo los horarios escolares; preguntan y 

responden sobre síntomas de dolencias; hablan sobre las asignaturas preferidas de otros. completan el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre su clase y su colegio. 

▪ Estructuras sintácticas: Does he/she like (English)? Yes, he does. /No, she doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a cold). She’s got (earache). (clave) We’ve got (Maths tomorrow). We’re (having a 

snack). I don’t like (Science). (repaso). Everyday language: What time is Maths? It’s at quarter to eleven. 

▪ Léxico de alta frecuencia: School subjects: Art, English, Geography, History, Maths, Music, PE, Science. Illness and symptoms: a cold, a cough, earache, a headache, a stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, whiteboard, 2D shape, 3D shape. Concept maps: examples, main ideas, thick lines, thin lines, title. (clave); Buildings: museum, school, theatre. Sports: basketball, 

football, kayaking, table tennis, tennis, swimming.  (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ para la grafía ch. 

 

 

 
 

x 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos previos an-

tes 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: cuento, canción, 

rima…más adecuadas para la comprensión del sentido general, la infor-

mación esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo (diá-

logos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 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, descripciones de hasta 80 palabras), so-

bre temas habituales y concretos relacionados con las propias experien-

cias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos 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. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la com-

prensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre te-

mas trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido 

y consultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concre-

tos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones inter-

personales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales y uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) 

tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión adecuada 

del texto. 

 
1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concre-
tos de narraciones y presentaciones orales, siempre y 
cuando se hablen en modo lento y claro, el argumento sea 
familiar y la mímica acompañe el desarrollo de la narra-
ción oral. 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 
presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 
clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
 
 
 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about 
favourite subjects. (TG, L1, p.67) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.69) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.69) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.70) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction about planning their 

writing. (TG, L7, p.73) 
CL, CD, CEC, SC, AA 
  

 
▪ Listen and circle A, B  or C. (AB, L3, p.24) 
▪ Listen and circle the correct word or phrase. (AB, L6, p.26) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, L9, 

p.34) 

CL 

 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 
p.67) 

▪ Vocabulary practice: game 1; guess the subject (TG, L1, 
p.67)  

▪ Listen and point. (CB, L1, p.26) 
▪ Listen and complete. (AB, L2, p.23) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.30) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.32) 
▪ Look, listen and repeat. (CB, L6, p.32) 
▪ Listen and circle the correct words or phrase. (AB, L6, 

p.26) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, p.73) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.74) 

CL, SC, CD 

 

 

▪ Story and vocabulary presentation: story animation. (TG, 
L5, p.71) 

 
 

x 
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6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus expo-

nentes más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las 

mismas sobre invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares 

y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (len-

guaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la comunicación (len-

guaje de aula); expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados 

en situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al es-

cuchar o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposi-

ción (but); finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; 

exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión 

del aspecto (present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); 

expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); necesi-

dad (need), permiso (can/may); expresión de la existencia (There is/are); 

entidad (nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la can-

tidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del es-

pacio (prepositions of location, directions); expresión del tiempo: points 

(quarter past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on 

Mondays…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), 

identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electro-

domésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida 

diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-

tación y tecnologías de la comunicación y la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidia-
nos, cuentos, canciones y música (tradicional y contempo-
ránea) 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. 
 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa; que traten sobre te-
mas familiares como por ejemplo, identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 
básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, 
educación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos 
(museos, transporte). 
 
 
 
7.2. 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. 
 
 
 
 
 
 

▪ Listen and read. (CB, L5, p.30) 
▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.25) 

CL, SIEE 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
song animation. (TG, L2, p.68) 

▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, L2, 
p.27) 

▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.29) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Vocabulary practice: game 2; Memory game (TG, L1, 
p.67) 

CL, CD 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.26) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.27) 
▪ Work in pairs. Think of a friend. Find school subjects your 

friends both like. (CB, L2, p.27) 
▪ COMMUNITY VALUES: Organizing your time. (TG, L3, 

p.69) 
▪ Speaking. Listen and repeat. (CB, L8, p.34) 
▪ Play the game. (AB, L8, p.28) 

CL, AA, SC 

 

 

▪ HELLO ROUTINE: Saludan y contestan preguntas 
planteadas por el profesor sobre el tiempo atmosférico, 
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11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en pala-

bras de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales re-
lacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de 
signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entona-
ción en preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicati-
vas asociados a las preguntas y exclamaciones. 

día de la semana, además de las estructuras trabajadas 
en la unidad. (At the beginning of each lesson.) 

CL, SC 

 

 

▪ Read and match to the photos. Say the letter. (CB, L3, 
p.28 -29) 

▪ Read about Ryan and his school subjects. Complete. (AB, 
L3, p.24) 

▪ Match the sentence halves. (AB, L5, p.25) 
▪ Look. What subjects are the concept maps about? (CB, 

L7, p.33) 
▪ Read, listen and answer. (CB, L7, p.33) 
▪ Read and listen. What colour is the uniform at Mosa’s 

school? Say. (CB, L9, p.34) 
▪ Read again. Write T (True) or F (False) in your notebook. 

(CB, L9, p.34) 
▪ Read Tom’s blog post. Circle the correct answer. (AB, L9, 

p.29) 

CL, AA, CEC, CMCT 

 

 

 

▪ Listen and read. (CB, L4, p.29) 

CL 

 

 

 

▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, 
p.68) 

         CL, CD 

 
2. Bloque 2 
 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su in-
terés (identificación personal, vivienda, entorno natural, 

 

▪ Look at photos a-f. What can you see? (CB, L3, p.28) 

▪ Cover column a-f and tell the story. (AB, L5, p.25)  

CL, SC 

 
 

x 
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1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, ex-

presando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases sencillas 

y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conecto-

res básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que re-

quieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la pronun-

ciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se conside-

ran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y la coope-

ración del interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples ais-

ladas de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las conven-

ciones ortográficas y los principales signos de puntuación, para hablar 

de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida coti-

diana, en situaciones familiares y predecibles. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y significativos a una producción oral 

y escrita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas de celebra-

ciones en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de per-

sonas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, 

información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y manteni-

miento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando pa-

labras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” ade-

cuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

tiempo libre y ocio) como descripciones de personas y ani-
males, utilizando estructuras básicas, léxico, con una pro-
nunciación y entonación aceptable y se apoya en soporte 
escrito o gráfico. 

 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a 
alguien), se intercambia información personal (nombre, 
edad, etc.), se expresan sentimientos. 

 
4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta 
en las distintas celebraciones acompañadas de gestos y mí-
mica y con buena pronunciación. 

5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas, simples, 
reales o simuladas (pedir un producto en una tienda, pre-
guntar la hora, preguntar las aficiones, etc.). 

 

5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en 
clase como, por ejemplo, sobre su salud, actividades dia-
rias y aficiones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuá-
les son sus necesidades o si hay algo en un determinado 
lugar. 

 

 

 

7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabaja-
dos (menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuida-
dos físicos…). 

 
8.1. Completa datos u otro tipo de información personal 
(por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Look. Ask and answer. (CB, L4, p.29) 

▪ Play the game. (CB, L6, p.32) 

CL, SC 
 
 
 
 
 

▪ Pronunciation. Listen and repeat. (CB, L8, p.34) 

CL 
 
 

▪ Ask and answer about your school day. (CB, L1, p.26) 
CL, SC, AA 
 
 
 
 

▪ Ask the following comprehension questions. (TG, L5, 

p.71) 

▪ Story review and grammar presentation: story 

animation. (TG, L6, p. 72) 

CL, AA 
 
 
 
 
 
 

▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your 

teacher. (AB, L9, p.29) 

CL, AA, CD 
 
 

▪ Self evaluation. (AB, L9, p.58) 
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sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memo-

rizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -infini-

tivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); ex-

presión del tiempo (present simple); expresión del aspecto (present con-

tinuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la moda-

lidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), permiso 

(can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns and 

pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (preposi-

tions of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mon-

days…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuen-

cia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos rela-

cionados con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-100), 

identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electro-

domésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida 

diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

tecnologías de la comunicación y la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, 

/Ea/, /ia/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para es-

cribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar. 

 

gustos, título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario 
de alta frecuencia. Específicos de producción de textos es-
critos. 
 

11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de 
redactar palabras y oraciones sencillas. 

CL, SIEE 

 
 
 
 
 
 

▪ Complete the crossword.  (AB, L1, p.22) 

▪ Write about your timetable today. Use ‘we’ve got…’ or 

‘We haven’t got…’ (AB, L2, p.22) 

▪ Write two more questions. Cover the chart and ask your 

friend. (AB, L2, p.23) 

▪ Write. Use the words in the box. (AB, L5, p.25) 

▪ Write the names in notes 1 and 2. Write notes for the 

other two children. (AB, L6, p.26) 

▪ Answer the questions for this concept map. Write in your 

notebook. (CB, L7, p.33) 

▪ Complete the concept map. Use the words in the boxes. 

(AB, L7, p.27) 

▪ Draw a concept map for a house. Use these words or 

think of some of your own. (AB, L7, p.27) 

CL, AA, CMCT 
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ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 4 – At the Fire Station 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias. 

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un cuartel de bomberos (Dad’s a firefighter), un video sobre el lenguaje 

cotidiano, una historia (The animal in the tree), un texto sobre animales nocturnos (Nocturnal animals and their senses) y un blog sobre un niño de Costa Rica y su familia. 

▪  Funciones comunicativas: descripción de: rutinas diarias; de  la dieta de los animales; de la vida de un bombero; hábitos de animales; ofrecimiento y petición de objetos. Leen diálogos breves sobre: 

descripciones de los libros de una biblioteca, de los personajes de las historias; sobre sus libros favoritos.  

▪ Estructuras sintácticas: What time does he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it does. Does it (live on a farm)? No, it doesn’t. (clave). I (get up) at half past seven. It 

can (climb). (repaso). Everyday language: What do you need? I need a fork. Here you are. Do you need a serviette? Yes, please. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: get up, get dressed, go to work, have breakfast, have lunch, go home, have dinner, go to bed; Animal foods: grass, insects, meat, nuts, seeds, water; Kitchen 

equipment: fork, jug, knife, serviette, tray; Senses: feel, hear, smell, see, taste, tongue, whiskers (clave); Time: o’clock, quarter past, half past, quarter to; Belongings: dictionary, ladder, pot, torch; 

Animal adjectives: furry, grey, hungry, white; Animals: bird, chicken, deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, sheep (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y los sonidos /z/ /s/ en el plural de los sustantivos: does, lives, trees, seeds / eats, nuts. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALE Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con las rutinas diarias. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse 

entender. Clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. Construyen frases para describir rutinas 

diarias; y para hablar sobre los animales, lo que comen y sus costumbres. 

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; describen a los personajes de las historias; preguntan y responden sobre rutinas diarias. Completan el picture dictionary y 

escriben un post en un blog sobre la rutina diaria de un miembro de su familia.  

▪ Estructuras sintácticas: What time does he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it does. Does it (live on a farm)? No, it doesn’t. (clave). I (get up) at half past seven. It 

can (climb). (repaso). Everyday language: What do you need? I need a fork. Here you are. Do you need a serviette? Yes, please. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: get up, get dressed, go to work, have breakfast, have lunch, go home, have dinner, go to bed; Animal foods: grass, insects, meat, nuts, seeds, water; Kitchen 

equipment: fork, jug, knife, serviette, tray; Senses: feel, hear, smell, see, taste, tongue, whiskers (clave); Time: o’clock, quarter past, half past, quarter to; Belongings: dictionary, ladder, pot, torch; 

Animal adjectives: furry, grey, hungry, white; Animals: bird, chicken, deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, sheep (repaso). 

 
 

x 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP  

162  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y los sonidos /z/ /s/ en el plural de los sustantivos; does, lives, trees, seeds / eats, nuts. 
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos 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: 

cuento, canción, rima…más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los pun-

tos principales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diá-

logos, canciones, rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 pa-

labras), sobre temas habituales y concretos relacionados con las pro-

pias experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en con-

textos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad in-

mediata. Para favorecer la comprensión y no se distorsione el men-

saje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo 

visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la 

comprensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar 

sobre temas trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha 

entendido y consultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos con-

cretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, activi-

dades y celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), rela-

ciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comporta-

miento (gestos habituales y uso de la voz) y convenciones sociales 

(normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

 
1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concre-
tos de narraciones y presentaciones orales, siempre y 
cuando se hablen en modo lento y claro, el argumento sea 
familiar y la mímica acompañe el desarrollo de la narra-
ción oral. 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 
presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 
clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
 
 
 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing about daily 
routines. (TG, L1, p.76) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.78) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.78) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.79) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction about animals. (TG, L7, 

p.81) 
CL, CD, CEC, SC, AA 
 
 

▪  Listen and circle A, B  or C. (AB, L3, p.32) 
▪ Listen and tick or cross the things they eat and drink. (AB, L6, 

p.34) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, L9, p.44) 

CL 

 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 
p.76) 

▪ Vocabulary practice: game 1; Mitch’s day (TG, L1, p.76)  
▪ Listen and point. (CB, L1, p.36) 
▪ Listen and match. (AB, L2, p.31) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.40) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.42) 
▪ Listen and repeat. (CB, L6, p.42) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, p.81) 
▪ Play routines Bingo. (AB, L8, p.36) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.83) 

CL, SC, CD 

 

 

▪ Story and vocabulary presentation: story animation. (TG, L5, 
p.80) 

 
 

x 
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5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos sociocul-

turales y sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión 

adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus ex-

ponentes más habituales en la realización de preguntas y respuesta 

de las mismas sobre invitaciones; descripción de personas, activida-

des, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información 

y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asocia-

dos en situaciones comunicativas habituales, demuestra compren-

sión al escuchar o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción 

(or) y oposición (but); finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e 

interrogación; exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present 

simple); expresión del aspecto (present continuous); habitual (simple 

tense+ adv. frequency); expresión de la modalidad: factualidad (de-

clarative sentences); necesidad (need), permiso (can/may); expresión 

de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pronouns); cuali-

dad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (preposi-

tions of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mon-

days…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia rela-

tivo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacio-

nados con sus experiencias, necesidades e intereses propio de núme-

ros (1-100), identificación personal (descripción física), vivienda (mo-

biliario y electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), ac-

tividades de la vida diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y 

ocio, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y activi-

dades comerciales, alimentación y tecnologías de la comunicación y 

la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-

ción básicos. 

4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidia-
nos, cuentos, canciones y música (tradicional y contempo-
ránea) 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. 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa; que traten sobre te-
mas familiares como por ejemplo, identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 
 
 
 
 
 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 
básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, edu-
cación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 
transporte). 
 
 
 
 
7.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Listen and read. (CB, L5, p.40) 
▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.33) 

CL, SIEE 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: song 
animation. (TG, L2, p.77) 

▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, L2, p.37) 
▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.39) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Vocabulary practice: game 2; Pairs (TG, L1, p.76) 

CL, CD 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.36) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.37) 
▪ Look at the pictures. Point and answer. (CB, L2, p.37) 
▪ COMMUNITY VALUES: The benefits of sports and exercise. 

(TG, L3, p.78) 
▪ Speaking. Listen and repeat. (CB, L8, p.44) 
▪ Now play the game. (AB, L8, p.36) 

CL, AA, SC 

 

 

▪ 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 
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Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas genera-

les relacionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en 

palabras de uso frecuente (/a /, /e/, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas bási-
cas de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, após-
trofes, etc. 
 
 

 
 
 
 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entona-
ción en preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicati-
vas asociados a las preguntas y exclamaciones. 

 

 

▪ Read and match to the photos. Say the letter. (CB, L3, p.38 -
39) 

▪ Read about Chloe’s barbecue. Complete. (AB, L3, p.32) 
▪ Match the sentence halves. (AB, L5, p.33) 
▪ Find a sugar glider, a kangaroo, a snake and a bilby. (CB, L7, 

p.43) 
▪ Read and listen. (CB, L7, p.43) 
▪ Find the correct sentence halves and say. (CB, L7, p.43) 
▪ Read and listen. Who does Roberto talk about in his blog? 

Say. (CB, L9, p.44) 
▪ Read again. Say the answer. (CB, L9, p.44) 
▪ Read Emily’s blog spot. Circle the correct answer. (AB, L9, 

p.37) 

CL, AA, CEC, CMCT 

 

 

▪ Listen and read. (CB, L4, p.39) 

CL 

 

 

 

▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, p.77) 

CL, CD 

 
2. Bloque 2 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, 

expresando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

con conectores básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su in-
terés (identificación personal, vivienda, entorno natural, 
tiempo libre y ocio) como descripciones de personas y ani-
males, utilizando estructuras básicas, léxico, con una pro-
nunciación y entonación aceptable y se apoya en soporte 
escrito o gráfico. 

 

 

▪ Look at photos a-f. What can you see? (CB, L3, p.38) 

▪ Cover column a-f and tell the story. (AB, L5, p.33)  

CL, SC 

 

 

 

 

 

x 
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requieran un intercambio directo de información en áreas de necesi-

dad inmediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. 

Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la pará-

frasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunica-

ción. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las 

convenciones ortográficas 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. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos básicos concretos y significativos a una produc-

ción oral y escrita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas 

de celebraciones en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción 

de personas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento 

de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de 

sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, 

“but” adecuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un 
repertorio memorizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); 
finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; 
exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); 
expresión del aspecto (present continuous); habitual (simple tense+ 
adv. frequency); expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences); 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a 
alguien), se intercambia información personal (nombre, 
edad, etc.), se expresan sentimientos. 

 
4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta 
en las distintas celebraciones acompañadas de gestos y mí-
mica y con buena pronunciación. 
 
 
5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas, simples, 
reales o simuladas (pedir un producto en una tienda, pre-
guntar la hora, preguntar las aficiones, etc.). 
 
 
5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase 
como, por ejemplo, sobre su salud, actividades diarias y afi-
ciones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuáles son sus 
necesidades o si hay algo en un determinado lugar. 
 
 
7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabajados 
(menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuidados físi-
cos…). 
 
 
8.1. Completa datos u otro tipo de información personal 
(por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, 
gustos, título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario 
de alta frecuencia. Específicos de producción de textos es-
critos. 
 
 
9. Pronuncia palabras correctamente con una correcta en-
tonación y ritmo a la hora de representar pequeños diálo-
gos dramatizados (role-plays). 
 

 
 
 

 

 

 

 

▪ Play the game. (CB, L6, p.42) 

CL, SC 

 

 

 

 

 

 

▪ Pronunciation. Listen and repeat. (CB, L8, p.44) 

CL 
 
 
 
▪ Tell your partner about your day. Find differences. (CB, L1, 

p.36) 
CL, SC 

 
 
▪ Ask the following comprehension questions. (TG, L5, p.80) 

▪ Story review and grammar presentation: story animation. 

(TG, L6, p. 80) 

         CL, AA 
 
 
▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your teacher. 

(AB, L9, p.37) 

          CL, AA, CD 
 
 
▪ Self evaluation. (AB, L9, p.59) 

CL, SIEE 
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▪ Look. Act out with a partner. (CB, L4, p.39)CL, SC 

ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 5 – At the Cinema 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias. 

Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre una película hecha por niños (Our Robin Hood film), un video sobre el lenguaje 

cotidiano, una historia (The pirates’ treasure), un texto sobre cómo hacer un cómic (How to make a cartoon) y un blog sobre los gustos en cine de una niña francesa y su familia.  

▪  Funciones comunicativas: descripción de una película; una película de piratas. Indicaciones para localizar algo escondido. Instrucciones para elaborar un comic. Ofrecimiento de ayuda. Leen diálogos 

breves sobre: cómo hacer una película casera; sobre ofrecer y aceptar ayuda; sobre la localización de algo escondido. 

▪ Estructuras sintácticas: What does he want to (watch)? He watns to (watch a comedy). She doesn’t want to (play basketball). This / That is (a cave). These / Those are (shells). (clave). Let’s (watch a 

musial). They’re (watch)ing (a film). Where is it? It’s near the (cave). Is there a cave between the (volcano) and the (palm trees)? (repaso). Everyday language: Shall I turn on the laptop? Shall I turn 

off the camera? Yes, please.  

▪ Léxico de alta frecuencia: Types of film: an adventure film, a cartoon, a comedy, a fantasy film, a musical, a scary film, a science fiction film, a wildlife film; Pirates: a boat, a cave, an island, a map, 

shells, treasure; Film making: camera, laptop, script, set, storyboard; Animation: fold, frame, inside, outside, roll, trace (clave); Activities: have an ice cream, have lunch, play basketball, play football, 

play the drums, play the recorder, read a book, read a comic; Prepositions of place: between, in, near. (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos /ð/ y /z/: these, the, that, they’re / wizards, zoo, zebra, lizards. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con el cine. Acompañan la comunicación con gestos para hacerse entender. 

Clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. Construyen frases para describir el proceso 

de hacer una película. 

▪ Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; piden y dan información sobre la localización de algo escondido; ofrecen y aceptan ayuda. Completan el picture dictionary 

y escriben un post en un blog sobre sus películas favoritas y las de su familia.  

Estructuras sintácticas: What does he want to (watch)? He watns to (watch a comedy). She doesn’t want to (play basketball). This / That is (a cave). These / Those are (shells). (clave). Let’s (watch a 

musial). They’re (watch)ing (a film). Where is it? It’s near the (cave). Is there a cave between the (volcano) and the (palm trees)? (repaso). Everyday language: Shall I turn on the laptop? Shall I turn 

off the camera? Yes, please.  

  
 

x 
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• Léxico de alta frecuencia: Types of film: an adventure film, a cartoon, a comedy, a fantasy film, a musical, a scary film, a science fiction film, a wildlife film; Pirates: a boat, a cave, an island, a map, 
shells, treasure; Film making: camera, laptop, script, set, storyboard; Animation: fold, frame, inside, outside, roll, trace (clave); Activities: have an ice cream, have lunch, play basketball, play football, 
play the drums, play the recorder, read a book, read a comic; Prepositions of place: between, in, near. (repaso). 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con los sonidos /ð/ y /z/: these, the, that, they’re / wizards, zoo, zebra, lizards. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos 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: cuento, canción, rima…más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial 

o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo (diálo-

gos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos prin-

cipales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, cancio-

nes, rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 palabras), sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmitidos 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 distor-

sione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se 

podrá volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo 

visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la compren-

sión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre temas traba-

jados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido y consultar 

diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos 

y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y cele-

braciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersona-

les (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales y 

uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) tales como pre-

sentaciones, saludos… 

 
 
1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concre-
tos de narraciones y presentaciones orales, siempre y 
cuando se hablen en modo lento y claro, el argumento 
sea familiar y la mímica acompañe el desarrollo de la na-
rración oral. 

 
 

 

3.1. Comprende el sentido general de un texto oral senci-
llo. 
 
 
 
 
 
 

3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y 

de presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara. 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 
 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.88) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.88) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.89) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction about cartoons. (TG, 

L7, p.92) 
CL, CD, CEC, SC, AA 
 

 
 
▪ Listen and circle A, B  or C. (AB, L3, p.42) 
▪ Listen and write A, B, C or D. (AB, L6, p.44) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, L9, 

p.56) 
CL 

 
 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. (TG, L1, 
p.86) 

▪ Vocabulary practice: game 1; Wait for it! (TG, L1, p.86)  
▪ Listen and point. (CB, L1, p.48) 
▪ Listen and match. (AB, L2, p.41) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.52) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.54) 
▪ Look, listen and repeat. (CB, L6, p.54) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, p.92) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.93) 

CL, SC, CD 
 

 
 

▪ Story and vocabulary presentation: story animation. (TG, 
L5, p.90) 

▪ Listen and read. (CB, L5, p.52) 
▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.43) 

  
 

x 
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5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales 

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 

invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares y hábitos; peti-

ción y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); es-

tablecimiento y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); ex-

presión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en 

situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al escuchar o 

leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición (but); 

finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación 

(Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto 

(present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de 

la modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), permiso 

(can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pro-

nouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (prepositions of 

location, directions); expresión del tiempo: points (quarter past/to, five 

past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…); expresión 

del modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), identifica-

ción personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomésticos), 

entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria , trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y tecnologías de 

la comunicación y la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bási-

cos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales re-

lacionados con los mismos. 

 
 
 
 
4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidia-
nos, cuentos, canciones y música (tradicional y contem-
poránea) 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. 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa; que traten sobre 
temas familiares como por ejemplo, identificación perso-
nal, vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 
básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, 
educación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos 
(museos, transporte). 
 
 
 
 
 

7.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o 

digital y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, 

disfrutar de la lectura, apoyar la comprensión y produc-

ción oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda de dic-

cionarios bilingües. 

CL, SIEE 
 

 
 

▪ Grammar presentation and vocabulary consolidation: 
song animation. (TG, L2, p.87) 

▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, L2, 
p.49) 

▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.51) 
CL, SC 
 
 
 
 

▪ Vocabulary practice: game 2; Snap! (TG, L1, p.86) 
CL, CD 
 
 
 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.48) 
▪ Talk to your partner. Find two films to watch. (CB, L1, 

p.48) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.49) 
▪ COMMUNITY VALUES: Working together and being a 

good team member. (TG, L3, p.89) 
▪ Speaking. Listen and repeat. (CB, L8, p.56) 
▪ Now play the game. (AB, L8, p.46) 

CL, AA, SC 
 
 

▪ 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 

 
 
 

▪ Read and match to the photos. Say the letter. (CB, L3, 
p.50-51) 
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Específicos de comprensión de textos orales 

11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en palabras 

de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales rela-
cionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de sig-
nos de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entona-
ción en preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicati-

vas asociados a las preguntas y exclamaciones. 

 

 

▪ Read about Declan’s film project. Complete. (AB, L3, 
p.42) 

▪ Match the sentence halves. (AB, L5, p.43) 
▪ Circle the correct answer. (AB, L6, p.44) 
▪ Look. What two animals can you see on the page? (CB, 

L7, p.55) 
▪ Read and listen. (CB, L7, p.55) 
▪ Read again. Answer. Write in your notebook. (CB, L7, 

p.55) 
▪ Match. (AB, L7, p.45) 
▪ Look at this notebook animation. Number the sentences. 

(AB, L7, p.45) 
▪ Read and listen. Is the blog about Emeline’s favourite 

films or her favourite sports? Say. (CB, L9, p.56) 
▪ Read again. Answer in your notebook. (CB, L9, p.56) 
▪ Read Tom’s blog post. Circle the correct answer. (AB, L9, 

p.47) 
         CL, AA, CEC, CMCT 
 
 
▪ Listen and read. (CB, L4, p.51) 

CL 
 
 
 
 
▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, L2, 

p.87) 
         CL, CD 
 
 
 
 
 
  

 
2. Bloque 2 
 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expre-

sando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases sencillas y de 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su 
interés (identificación personal, vivienda, entorno natu-
ral, tiempo libre y ocio) como descripciones de personas 
y animales, utilizando estructuras básicas, léxico, con 
una pronunciación y entonación aceptable y se apoya en 
soporte escrito o gráfico. 

 

▪ Look at photos a-f. What can you see? (CB, L3, p.50) 

▪ Cover column a-f and tell the story. (AB, L5, p.43)  

CL, SC  

 

  
 

x 
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uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores bási-

cos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que re-

quieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inme-

diata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la pronunciación no 

sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes 

las pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlo-

cutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas 

de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las convenciones or-

tográficas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situacio-

nes familiares y predecibles. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos básicos concretos y significativos a una producción oral y 

escrita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas de celebraciones 

en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más ha-

bituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información 

y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la comu-

nicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando palabras 

o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” adecuándolos 

a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memori-

zado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -infinitivo); 

afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); expresión 

del tiempo (present simple); expresión del aspecto (present continuous); ha-

 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que es-
tablece contacto social (dar las gracias, saludar, despe-
dirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, fe-
licitar a alguien), se intercambia información personal 
(nombre, edad, etc.), se expresan sentimientos. 

 

4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que inter-
preta en las distintas celebraciones acompañadas de 
gestos y mímica y con buena pronunciación. 

 

5.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas, sim-
ples, reales o simuladas (pedir un producto en una 
tienda, preguntar la hora, preguntar las aficiones, etc.). 

 

5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en 
clase como, por ejemplo, sobre su salud, actividades dia-
rias y aficiones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuá-
les son sus necesidades o si hay algo en un determinado 
lugar. 

 

7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabaja-
dos (menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuida-
dos físicos…). 

 

8.1. Completa datos u otro tipo de información personal 
(por ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluacio-
nes, gustos, título de un cuento leído, etc.) con el voca-
bulario de alta frecuencia. Específicos de producción de 
textos escritos 

 

 

 

 

 

▪ Choose a pirate.What’s he or she saying? Say and ask 

your partner to guess the pirate’s name. (CB, L6, p.54) 

CL, SC 

 

 

 

 

 

 

▪ Pronunciation. Listen and repeat. (CB, L8, p.56) 

CL 

 

 

 

 

▪ Talk to your partner. Your partner tells another friend. 
(CB, L2, p.49) 
CL, SC 
 
 
 

▪ Ask the following comprehension questions. (TG, L5, 

p.90) 

▪ Story review and grammar presentation: story 

animation. (TG, L6, p. 91) 

CL, AA 
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bitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la modalidad: factuali-

dad (declarative sentences); necesidad (need), permiso (can/may); expresión 

de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

(very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio (prepositions of location, directions); ex-

presión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to one…); frequency 

(always, sometimes, on Mondays…); expresión del modo : adv. of manner 

(slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-100), identifica-

ción personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomésti-

cos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y tecnologías de 

la comunicación y la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rít-

micos y de entonación básicos adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, 

/ia/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para es-

cribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan nor-

malmente al hablar. 

 

 

9. Pronuncia palabras correctamente con una correcta 
entonación y ritmo a la hora de representar pequeños 
diálogos dramatizados (role-plays). 

11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de 
redactar palabras y oraciones sencillas. 

 

 

 

 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la orto-
grafía correcta de las palabras. 

 

 
▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your 

teacher. (AB, L9, p.47) 

CL, AA, CD 
 
 
 

▪ Self evaluation. (AB, L9, p.59) 

CL, SIEE 

 
 
 
 
 
 

▪ Look. Act out with a partner. (CB, L4, p.51) 

CL, SC 
 
 

▪ Circle the words. Find the picture and write.  (AB, L1, 

p.40) 

▪ Write. (AB, L1, p.40) 

▪ Write. Use ‘He’ or ‘She’ and the words in the boxes. (AB, 

L2, p.41) 

▪ What are the pictures? Write. Use the words in the box. 

(AB, L5, p.43) 

▪ Look and write. Use this, that, these, those. (AB, L6, p.44) 

CL, AA 
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ÁREA:  INGLÉS 
4º curso de Educación Primaria 

UNIDAD:  Unit 6 – In the Community Garden 

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 vocabulario y gramática visualizando versiones animadas en el iPack del vocabulario, canción e historias.  

▪ Estrategias de comprensión de textos escritos: visualizan las historias en el iPack antes de tomar contacto con el texto escrito. Deducen el contenido de las historias a través de las viñetas. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y leen breves diálogos sobre temas cotidianos, una historia sobre un huerto (In the garden), un video sobre el lenguaje cotidiano, una historia 

(The garden show), un texto sobre la representación sobre ejes de coordenadas y un blog sobre un niño irlandés hablando del patio y del huerto escolar.  

▪  Funciones comunicativas: descripción de: insectos y pequeños animales; tareas, elementos y herramientas de un huerto. Ofrecimiento y aceptación o rechazo de comida o bebida. Leen diálogos 

breves sobre: ofrecer y acptar o rechazar comida o bebida; sobre los las características de los insectos y pequeños animales; peticiones educadas en la mesa; descripción de alimentos en una 

fotografía. 

▪ Estructuras sintácticas: Are there any (worms)? Yes, there are. / No, there aren’t. What are they doing? They’re (feeding the birds). (clave) Has it got six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can it jump? 

Yes, it can. No, it can’t. Is it red and black? Yes, it is. No, it isn’t. They (grow tomatoes). I’m (watering the plants). She’s (feeding the birds). (repaso). Everyday language: Would you like a carrot? Yes, 

please. / No, thanks.  

▪ Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: an ant, a bee, a butterfly, a grasshopper, a ladybird, a snail, a spider, a worm; Garden jobs: dig up the potatoes, feed the birds, pick the raspberries, plant the 

seeds, wash the lettuces, water the roses; Garden objects: compost, greenhouse, shed, watering can, wheelbarrow; Co-ordinates: co-ordinates, grid, point, x-axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, fish, flower, leeks, strawberries, tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, a frog, a pot. (repaso).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ŋ/: doing, planting, digging, picking, feeding, talking, singing, 

watering, weeding. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
▪ Estrategias de producción: se familiarizan con el contexto de la unidad hablando sobre experiencias propias relacionadas con el cutivo de un huerto. Acompañan la comunicación con gestos para 

hacerse entender. Clasifican el vocabulario en diferentes categorías. Completan juegos en el iPack con el vocabulario. Escriben frases siguiendo un modelo. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reproducen breves diálogos sobre temas cotidianos; intercambian preguntas y respuestas con un compañero. Construyen frases para describir insectos 

y pequeños animales, las tareas de un huerto, lo que están haciendo otras personas.  

▪  Funciones comunicativas: describen lo que ven en las fotografías del libro; ofrecen y aceptan o rechazan  educadamente comida o bebida; expresan acciones que otros están haciendo. Completan 

el picture dictionary y escriben un post en un blog sobre sus insectos favoritos. 

▪ Estructuras sintácticas: Are there any (worms)? Yes, there are. / No, there aren’t. What are they doing? They’re (feeding the birds). (clave) Has it got six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can it jump? 

Yes, it can. No, it can’t. Is it red and black? Yes, it is. No, it isn’t. They (grow tomatoes). I’m (watering the plants). She’s (feeding the birds). (repaso). Everyday language: Would you like a carrot? Yes, 

please. / No, thanks. 

  
 

x 
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▪ Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: an ant, a bee, a butterfly, a grasshopper, a ladybird, a snail, a spider, a worm; Garden jobs: dig up the potatoes, feed the birds, pick the raspberries, plant the 

seeds, wash the lettuces, water the roses; Garden objects: compost, greenhouse, shed, watering can, wheelbarrow; Co-ordinates: co-ordinates, grid, point, x-axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, fish, flower, leeks, strawberries, tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, a frog, a pot. (repaso). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: escuchan un chant de pronunciación, una canción y palabras con el sonido /ŋ/: doing, planting, digging, picking, feeding, talking, singing, 

watering, weeding.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias T1 T2 T3 

 
1. Bloque 1 
 

1. Aplicar las estrategias básicas partir de los conocimientos 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: cuento, canción, rima…más ade-

cuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo (diálo-

gos, canciones, rimas y narraciones de hasta 80 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos prin-

cipales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, 

rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 palabras), sobre temas habi-

tuales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e 

intereses, articulados con claridad y lentamente y transmitidos 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 vol-

ver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la compren-

sión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre temas tra-

bajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido y consultar 

diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y celebra-

ciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales y uso 

 
1.1. Comprende el sentido general y extrae datos concretos 
de narraciones y presentaciones orales, siempre y cuando se 
hablen en modo lento y claro, el argumento sea familiar y la 
mímica acompañe el desarrollo de la narración oral. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 
 
 
 
 
 
3.2. Comprende los puntos principales de narraciones y de 
presentaciones orales y sencillas, bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 
clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien estruc-
turadas e identifica a los personajes principales, siempre y 

 

▪ Starting the lesson: Oral interacción discussing 
about animals. (TG, L1, p.95) 

▪ Culture presentation: film. (TG, L3, p.97) 
▪ Culture comprehension task: film. (TG, L3, p.97) 
▪ Culture review: film. (TG, L4, p.99) 
▪ Starting the lesson: Oral interaction practicing 

prepositions of place. (TG, L7, p.101) 
CL, CD, CEC, SC, AA 
  

 

 

▪ Listen and number. (AB, L6, p.52) 
▪ Look at the photos. Listen and say the number. (CB, 

L9, p.66) 

CL 

 

 

▪ Vocabulary presentation: Vocabulary animation. 
(TG, L1, p.95) 

▪ Vocabulary practice: game 1; Silhouette match. 
(TG, L1, p.95)  

▪ Listen and point. (CB, L1, p.58) 
▪ Listen and write A, B or C. (AB, L2, p.49) 
▪ Listen and point. (CB, L5, p.62) 
▪ Listen and say which picture. (CB, L6, p.64) 
▪ Look, listen and repeat. (CB, L6, p.64) 
▪ Cross-curricular introduction: slideshow. (TG, L7, 

p.101) 
▪ Blog introduction. (TG, L9, p.103) 

  
 

x 
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de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) tales como presenta-

ciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales 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 

invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares y hábitos; petición 

y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); estable-

cimiento y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión 

de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en 

situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al escuchar o 

leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición (but); fi-

nalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación 

(Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto (pre-

sent continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la 

modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), permiso 

(can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns and pro-

nouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio (prepositions of 

location, directions); expresión del tiempo: points (quarter past/to, five 

past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…); expresión del 

modo : adv. of manner (slowly, well). 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a si-

tuaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus ex-

periencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), identificación 

personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomésticos), en-

torno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria , trabajo y ocu-

paciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y tecnologías de la comuni-

cación y la información. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación bási-

cos. 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argu-
mento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) 
 
 
 
 
 
4.1. Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidianos, 
cuentos, canciones y música (tradicional y contemporánea) 
de los países de habla inglesa. 
 
 
 
 
 
 
5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas de 
cortesía, horarios, hábitos y convenciones sociales para favo-
recer la comprensión oral de un diálogo. 
 
 
 
 
6.1. Entiende la información esencial en conversaciones bre-
ves y sencillas en las que participa; que traten sobre temas 
familiares como por ejemplo, identificación personal, vi-
vienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e información 
básica en lugares familiares (vivienda, entorno natural, edu-
cación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 
transporte). 
 
 
 

CL, SC, CD 

 

 

 

▪ Story and vocabulary presentation: story 
animation. (TG, L5, p.99) 

▪ Listen and read. (CB, L5, p.62) 
▪ Think about the story. Complete. (AB, L5, p.51) 

CL, SIEE 

 

 

 

 

▪ Grammar presentation and vocabulary 
consolidation: song animation. (TG, L2, p.96) 

▪ Listen and find the picture for each verse. Sing. (CB, 
L2, p.59) 

▪ Make your culture mini-book. (CB, L4, p.61) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Vocabulary practice: game 2; Memory game. (TG, 
L1, p.96) 

▪ Vocabulary practice: game 2; Pairs (TG, L5, p.100) 

CL, CD 

 

 

 

▪ Listen and repeat. (CB, L1, p.58) 
▪ Listen and repeat. (CB, L2, p.59) 
▪ Choose a picture. Ask and answer. (CB, L2, p.59) 
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Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales rela-

cionados con los mismos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en palabras 

de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, /ia/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacio-
nados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de signos 
de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

 
 
 
 
7.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o digi-
tal y con diferentes objetivos (desarrollar una tarea, disfrutar 
de la lectura, apoyar la comprensión y producción oral, obte-
ner informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios bilingües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entona-
ción en preguntas y exclamaciones. 
 
 
 
10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas 
asociados a las preguntas y exclamaciones. 

▪ Write more questions about the picture in activity 

2. Cover the picture and ask your partner. (AB, L2, 

p.49) 

▪ COMMUNITY VALUES: Looking after insects and 
small animals. (TG, L3, p.98) 

▪ Speaking. Listen and repeat. (CB, L8, p.66) 
▪ Now play the game. (AB, L8, p.54) 

CL, AA, SC 

 

 

 

▪ 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 

 

 

 

▪ Find, circle and write. (AB, L1, p.48) 
▪ Read and match to the photos. Say the letter. (CB, 

L3, p.60 -61) 
▪ Read about Rebecca in the garden. Complete. (AB, 

L3, p.50) 
▪ Match the sentence halves. (AB, L5, p.51) 
▪ Look at picture 1. What can you see in the garden? 

(CB, L7, p.65) 
▪ Read and listen. (CB, L7, p.65) 
▪ Look at picture 2. Read and say True or False. (CB, 

L7, p.65) 
▪ Circle the correct word. (AB, L7, p.53) 
▪ Read and listen. What animals are in this blog 

post? Say. (CB, L9, p.66) 
▪ Read again. Say the answer. (CB, L9, p.66) 
▪ Read Emily’s blog post. Write T (True) or (False) 

(AB, L9, p.55) 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP  

176  

CL, AA, CEC, CMCT 

▪ Listen and read. (CB, L4, p.61) 

CL 

 

 

▪ Grammar practice: game; Chase the cheese. (TG, 
L2, p.96) 

CL, CD 

 
2. Bloque 2 
 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expre-

sando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requie-

ran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata 

o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las 

pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor 

para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas 

de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las convenciones or-

tográficas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situacio-

nes familiares y predecibles. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos básicos concretos y significativos a una producción oral y es-

crita adecuada al contexto utilizando expresiones típicas de celebraciones en 

canciones, rimas, etc. 

 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente pre-
paradas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés 
(identificación personal, vivienda, entorno natural, tiempo li-
bre y ocio) como descripciones de personas y animales, utili-
zando estructuras básicas, léxico, con una pronunciación y 
entonación aceptable y se apoya en soporte escrito o grá-
fico. 

 

2. Participa en conversaciones cara a cara en las que esta-
blece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, di-
rigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a al-
guien), se intercambia información personal (nombre, edad, 
etc.), se expresan sentimientos. 

 

4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta 
en las distintas celebraciones acompañadas de gestos y mí-
mica y con buena pronunciación. 

 

5.2. Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase 
como, por ejemplo, sobre su salud, actividades diarias y afi-
ciones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuáles son sus 
necesidades o si hay algo en un determinado lugar. 

 

 

 

▪ Look at photos a-f. What can you see? (CB, L3, 

p.60) 

▪ Cover column a-f and tell the story. (AB, L5, p.51)  

CL, SC 

 

 

 

 

 

▪ Play a guessing game. (CB, L1, p.58) 
▪ Play the game. (CB, L6, p.64) 

▪ Ask your partner. Draw the mini-beasts. Are your 

pictures the same? (AB, L8, p.54) 

CL, SC 

 

 

 

▪ Pronunciation. Listen and repeat. (CB, L8, p.66) 

  

 

x 
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5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más ha-

bituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, información 

y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y mantenimiento de la comu-

nicación (lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando palabras 

o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” adecuándolos 

a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memori-

zado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -infinitivo); 

afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); expresión del 

tiempo (present simple); expresión del aspecto (present continuous); habi-

tual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); necesidad (need), permiso (can/may); expresión de 

la existencia (There is/are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

(very+adj.); expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio (prepositions of location, directions); expre-

sión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to one…); frequency 

(always, sometimes, on Mondays…); expresión del modo : adv. of manner 

(slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-100), identifica-

ción personal (descripción física), vivienda (mobiliario y electrodomésticos), 

entorno natural (medio ambiente), actividades de la vida diaria, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación y estu-

dio, compras y actividades comerciales, alimentación y tecnologías de la co-

municación y la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rít-

micos y de entonación básicos adaptándolos a la función comunicativa que se 

 

7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos trabajados 
(menú, receta, entrada de blog, tiempo libre, cuidados físi-
cos…). 

 

8.1. Completa datos u otro tipo de información personal (por 
ejemplo: pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, gus-
tos, título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario de alta 
frecuencia. Específicos de producción de textos escritos 

 

9. Pronuncia palabras correctamente con una correcta ento-
nación y ritmo a la hora de representar pequeños diálogos 
dramatizados (role-plays). 

 

11.1. Escribe de forma clara y comprensible a la hora de re-
dactar palabras y oraciones sencillas. 

CL 

 

 

 

 

▪ Ask the following comprehension questions. (TG, 

L5, p.99) 

▪ Story review and grammar presentation: story 

animation. (TG, L6, p. 100) 

CL, AA 

 

 

 
▪ Write your blog post. Use a dictionary or ask your 

teacher. (AB, L9, p.55) 

         CL, AA, CD 
 
 
 

 

▪ Self evaluation. (AB, L9, p.59) 

CL, SIEE 

 
 
 
 
▪ Choose a picture. Ask a friend. (CB, L4, p.61) 

         CL, SC 
 
 
 
 
▪ Write.  (AB, L1, p.48) 

▪ Write ‘Yes, there are’ or ‘No, there aren’t’. (AB, L2, 

p.49) 
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quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, /Ea/, 

/ia/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escri-

bir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normal-

mente al hablar. 

 

▪ Write. Use the words in the box. (AB, L5, p.51) 

▪ Write the question. Write the number and draw. 

(AB, L6, p.52) 

▪ Look and complete the sentences. Draw. (AB, L7, 

p.53) 

         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 individualmente los conoci-

mientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 

situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

▪ Evaluación inicial y final 

▪ Evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición 

de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedi-

mientos y actitudes. 

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

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

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

en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

▪ Evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado 

de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también 

demostrar el grado de adquisición de las competencias básicas, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un informe entregado a los padres o 

tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, 

por lo que si no son adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos. 

Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, contaremos con una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de 

evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposi-

ciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la ex-

presión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final 

de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente 

en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso que 

nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura.  

Asimismo se  incorporan  estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevalua-

ción, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de 

tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo del alumnado, las 

pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las compe-

tencias en un marco de evaluación coherente. 

 

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 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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.  
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 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 encontrar actividades en las que aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando 

el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día.  

▪ El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan 

ejercer su capacidad de actuar. Proporcionaremos  una amplia gama de actividades y recursos 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 

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. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4ºEP  

183  

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 

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: 
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• 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. 

• 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 
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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 

• 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. 
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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. 

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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INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo español y, respon-

diendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución espa-

ñola, está garantizada por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías 

constitucionales.  

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento 

académico, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro 

de la educación integral del alumno, conforme a lo previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los 

acuerdos suscritos por el Estado español.  

La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, 

según sus convicciones, estableciendo que la religión católica se incluirá como área o materia en los niveles edu-

cativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.  

El currículo de la enseñanza de la religión católica constituye una síntesis básica y global del mensaje cristiano, 

adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del 

entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. Se enmarca en un contexto histórico y social, incluye 

parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis 

comparado de los contenidos en diálogo con la cultura de nuestro tiempo.  

La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva los valores y actitudes 

básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se pretende que el alumno adquiera las competencias 

adecuadas a su edad y en el tiempo de cada etapa.  

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las 

capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. 

Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la 

vida.  

Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola (teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje 

propios de cada edad) en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del propio ser 

humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la 

persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana. 
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

Cuándo evaluar 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para  sistematizarla se establecen 

tres momentos diferentes: 

• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alum-

nado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía 

se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este 

tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su 

comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

• Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias clave, expresadas 

en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  y los descriptores; es decir, evaluación del  resultado. 

 
Qué evaluar 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pre-

tende conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 

El Estándar especifica el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una decisión evaluativa. Los  criterios y 

estándares son los que orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de 

los aprendizajes como para valorar la adquisición de las competencias básicas. 

Los descriptores son indicadores  que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación en criterios-estándares y descriptores  y las competencias que desa-

rrollan 

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 
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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 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un porcentaje a la ponderación de cada 

criterio en la calificación final. Podría considerarse: 

- Trabajos que el alumnado va realizando.  

- Actitud ante el aprendizaje. 

- Pruebas de evaluación. 

- Cuaderno. 

- Trabajo en casa. 
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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 aprendi-

zajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

b) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico de la misma, a tal fin 

se dedicará un tiempo diario de la sesión de clase.    

c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas 

por medio de la realización de actividades. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individualización y de trabajo colabo-

rativo (el trabajo en grupo como recurso metodológico). 

f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la observación, la búsqueda 

activa, la investigación, la organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer nuevos 

aprendizajes de manera autónoma. 

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 preven-

ción 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 difi-

cultades de aprendizaje, y actividades de ampliación para los que pueden avanzar a mayor ritmo. 

i)  Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes audiovisuales propios de los medios 

de comunicación, potenciando su adecuada utilización. 

j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y del 

conocimiento. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

 Las diferentes claves pedagógicas del proyecto–educación emocional, inteligencias múltiples, educación en valores-  

están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos curriculares a través de las actividades propuestas. Las acti-

vidades que se proponen son variadas y están diseñadas para el trabajo individual y en grupo. Se ha procurado que las acti-

vidades sean realistas con el tiempo que implican. De igual manera es a través de  las actividades, por encima de otros 

aspectos, desde dónde se aborda desde nuestra programación el enfoque competencial.  

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están concebidas para que, con flexibilidad, 

cada profesor pueda llevarlo a la realidad de cada aula con la garantía de que está desarrollando los contenidos que establece 
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el currículo de religión desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las específicas de este proyecto. La estructura siempre 

será: 

 

 

➢ Punto de partida. Se parte de situaciones que reflejan sentimientos y emociones. Se detecta la emoción que reco-
rrerá como eje emocional toda la unidad. Parte de la observación para profundizar en la experiencia del alumno. 
Fomenta el descubrimiento tanto del mundo interior del niño como del entorno que le rodea. 

➢ Relato bíblico: Los contenidos bíblicos se abordan desde la emoción que vertebra la unidad y en conexión con los 
contenidos que se van a desarrollar. El relato se presenta con la posibilidad de trabajarlo con un recurso audiovisual 
para favorecer la comprensión del texto. Se facilita la comprensión del relato con actividades de observación, de 
comprensión lectora y glosarios. 

➢ Desarrollo de contenidos: Los contenidos del currículo oficial de la asignatura se presentan ajustados a las caracte-
rísticas  del desarrollo de los alumnos de esta edad. Los recursos tipográficos y de redacción se ponen al servicio de 
los contenidos para que sean fácilmente  reconocibles por los alumnos las ideas principales o los términos relevantes.  
En el desarrollo de los contenidos se realiza una síntesis entre la emoción, el contenido bíblico y el contenido teoló-
gico. 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 aprendizaje de manera que recopilen los aprendizajes más significativos.  

➢ Aprendemos más. Las inteligencias múltiples se trabajan a partir de una batería de actividades diversas que han sido 
pensadas para que cada alumno integre los contenidos a partir de sus propias capacidades. Podría ser: 

▪ Leemos. Textos literarios relacionados con los contenidos de la unidad. Se trabaja fundamentalmente la inteligencia 

lingüístico-verbal. 

▪ Contemplamos. Análisis de obras de arte y desarrollo de habilidades artísticas. Se trabajan fundamentalmente las 

inteligencias visual-espacial, naturalista e intrapersonal. 

Investigamos. Actividades lúdicas de investigación y elaboración de proyectos. Se incluyen propuestas de actividades 
grupales. Se trabajan fundamentalmente las inteligencias lógica-matemática, interpersonal y cinestésica-corporal. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de la esta 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. 

• CD-ROM con canciones  y propuestas de trabajo. 

• CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye: 

- Propuestas de evaluación. 
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- 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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – PRIMER TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 
1.1 Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los 
relatos de las religiones antiguas. 

I X           X  OBS 

RE1.1.2 
1.2 Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las com-
para con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas. 

I         X      CUA 

RE1.2.1 
2.1 Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que nece-
sitan de perdón. 

B         X      OBS 

RE2.1.1 
1.1 Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración 
en la tarea de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y las aplica a 
situaciones actuales. 

I X       X      CUA 

RE2.1.2 
1.2 Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha re-
chazado la amistad con Dios. 

B X     X        OBS 

RE2.2.1 
2.1 Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 
algunos relatos bíblicos. 

B   X X          OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – SEGUNDO TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE2.2.1 
2.1 Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 
algunos relatos bíblicos. 

B   X X          OBS 

RE2.3.1 
3.1 Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David 
que se oponen a la voluntad de Dios. 

B X              OBS 

RE2.4.1 
4.1 Compara la actitud de David con situaciones personales en las 
que ha sentido la necesidad de ser perdonado. 

I         X      OBS 

RE2.4.2 
4.2 Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de Da-
vid en las que Dios le perdona. Muestra respeto por las intervencio-
nes de sus compañeros. 

I           X X  OBS 

RE2.5.1 
5.1 Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la 
promesa del Mesías. 

A       X        OBS 

RE3.1.1 
1.1 Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del 
hijo pródigo y del fariseo y el publicano. 

I X         X    CUA 

RE3.2.1 2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. I             X  OBS 

RE3.3.1 
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos. 

B X       X      CUA 

RE3.4.1 
4.1 Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e 
identifica las palabras de Jesús que expresan su relación con el Pa-
dre. 

B   X            CUA 

RE3.4.2 
4.2 Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de 
los Olivos que expresan la obediencia de Jesús al Padre. 

I X              OBS 

RE4.1.1 1.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. B X     X        OBS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – TERCER TRIMESTRE 

CÓDIGO 
EAE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C 
COMPETENCIAS ASOCIADAS TEMPORA-

LIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE2.2.1 
2.1 Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 
algunos relatos bíblicos. 

B   X X          OBS 

RE3.2.1 2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. I             X  OBS 

RE3.3.1 
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús 
por los más necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos. 

B X       X      CUA 

RE4.1.1 
1.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de 
Dios. 

B X     X        OBS 

RE4.1.2 
1.2 Describe los pasos de la celebración del sacramento del Per-
dón. 

B X              CUA 

RE4.2.1 
2.1 Vincula símbolos, significados y momentos en la celebración eu-
carística. 

B     X       X  CUA 

 

 


