
1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (2º) 

MATEMÁTICAS (2º) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA “PLÁSTICA” (2º) 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (2º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCO. JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO 
Curso Académico: 2021 - 2022 

Centro: C.E.I.P España 
Ciudad: Sevilla 



2  

ÍNDICE 
1. MARCO LESGISLATIVO 

2. CONTEXTO 

2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

3.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

5. CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

6. METODOLOGÍA 
 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

7.1 OBJETIVOS 

7.2 ACTIVIDADES 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DELO ALUMNADO 

8.2 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

8.3 ¿CÓMO EVALUAR? 

8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

12. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

12.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

12.2 FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

13. INTEGRACIÓN DE LAS TICS 

13. 1 JUSTIFICACIÓN 

13.2 OBJETIVOS 

13.3 TICS EN LA PROGRAMACIÓN DEL AULA Y METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO 
 

14. CULTURA ANDALUZA 
 

15. PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS 

15.1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (2º) 

15.2 MATEMÁTICAS (2º) 

15.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA “PLÁSTICA” (2º) 

15.4 VALORES SOCIALES Y CÍVICO (2º) 



3  

1. MARCO LEGISLATIVO 
 

Este Proyecto parte del currículo común reglamentado de Educación Primaria. Por ello he 

tenido en cuenta los Objetivos Generales de la Etapa a alcanzar en Educación Primaria, así como su 
correspondencia en Andalucía. 
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 MEC (2013) Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE 

 MEC (2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Junta de Andalucía (2007). Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de 
Andalucía. (LEA) 

 Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 

3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Junta de Andalucía (2007). Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Junta de Andalucía (2010). Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico. 
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 Proyecto Educativo: he tenido en cuenta el conjunto de decisiones que definen la 

identidad de mi centro, consensuadas con el equipo de ciclo. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF): recoge normas 
organizativas y funcionales. Ejemplo: organización del espacio, recursos 
materiales, instalaciones del centro, etc. que influirán en mi programación. 

 Proyecto de Gestión: ordenación y utilización de recursos, tanto materiales como 

humanos. Ejemplo: criterios para una gestión sostenible de recursos, etc. 

 
 

Para elaborar esta Programación he contemplado las referencias legislativas actuales, donde se 
recogen la fuente psicológica del currículo y la normativa en vigor. 
Esta programación tendrá como referentes los distintos Niveles de Concreción Curricular, que van 

desde la máxima generalización hasta la explicitación más detallada y contextualizada en mi grupo-aula y 
sus características concretas. 
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2. CONTEXTO 
 

El C.E.I.P “ESPAÑA” se encuentra situado en la zona sur de Sevilla, en pleno Parque de María 
Luisa, situación privilegiada al estar rodeado de un rico y abundante ecosistema. La zona de influencia 
del Centro incluye la barriada del Porvenir, Capitanía General, Comandancia de la Guardia Civil y la 
barriada Huerta de la Salud. El Centro es un edificio emblemático, simbólico y atípico por su estructura. 
Fue construido para la Exposición Iberoamericana de 1929- 1930 como “Pabellón de la Prensa“. 
Posteriormente, en el año1936, se habilita el edificio como Colegio Público, en principio solo para niñas y 
más tarde acogería también a niños. 

 

Se han hecho tan solo las remodelaciones y adaptaciones precisas que el mismo uso del inmueble 
ha demandado, por ejemplo, se pavimentaron los espacios externos que hoy son zonas para recreo de 
Educación Infantil y Primaria, así como lugares para la Educación Física. 

 
Respecto a la infraestructura del Centro apuntar que se trata de una arquitectura obsoleta que no 

presenta las condiciones para un centro educativo en cuanto al espacio, para el fin a que se ha destinado 
el edificio. El Centro consta de dos plantas y en uno de sus extremos tres, ya que se eleva un torreón, que 
por sus dimensiones constituye una planta adicional de reducidas dimensiones. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

a) Descripción del entorno 

Hace unos años el entorno económico y cultural puede situaba en un nivel medio-alto, con familias 
acomodadas de uno o dos hijos y comprometidas con el proceso educativo y desarrollo integral de los 
mismos. Pero en los últimos años hemos observado como cada vez más se van incorporando a nuestro 
centro alumnado de familias inmigrantes que permanecen pocos años en nuestro colegio, así como 
alumnado que vienen de otras provincias o comunidades y su estancia en Sevilla es provisional, la 
mayoría de ellos no son residentes en la zona, sino que sus padres y madres trabajan en nuestra zona. 

La zona cuenta con bastantes recursos culturales, deportivos y de ocio. Los niños/as, en su mayoría, 
realizan actividades extraescolares a modo particular, lo que provoca que las actividades extraescolares 
ofertadas por la tarde en el Centro, no se realicen. 

 

b) Perfil del alumnado 
El perfil del alumnado es muy diverso y con unas características e intereses particulares. Al estar la 

zona demográficamente poblada por un elevado número de personas mayores, hace que el alumnado que 
confluye en el Centro provenga, además, de distintas zonas o áreas de influencias, algunos incluso del 
Aljarafe, ya que los padres/madres, en el proceso de escolarización, optan por el domicilio de trabajo. El 
problema principal del centro es que en el proceso de escolarización no se completa los distintos niveles 
con la ratio establecida, lo cual provoca que el centro cuente con gran número de alumnos/as que no son 
de la zona y se incorporen en cualquier momento del curso escolar. 

 

El nivel disciplinario es bueno, sin grandes conflictos ni problemas de convivencia. Todos estos 
caracteres inciden directa y claramente en el proceso educativo tales como escaso nivel de absentismo 
escolar, aceptación e integración respecto a la interculturalidad y movilidad al terminar la etapa Infantil. 

 
c) Características del grupo 

El grupo de 2º está formado por 10 alumnos/as (7 niñas y 3 niños). Tienen, un variado nivel 
curricular: 3 alumnos/as que presentan un nivel más elevado con respecto al resto, un alumno que presenta 
notables dificultades (NEAE) y el resto que tiene un nivel medio. Es un grupo inquieto y hablador que 
muestra ganas de aprender, no hay problemas destacables de convivencia 

 
El funcionamiento del grupo se ha visto significativamente afectado por la COVID19. Son muchas 

las rutinas que se han introducido para una mayor seguridad del grupo. En líneas generales han sido bien 
aceptadas, pero tanto para ellos como para el profesorado implican una dificultad para un buen 
entendimiento, por ejemplo, el uso de mascarillas. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 
e informales. 

 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber 
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de 
actitudes y valores (saber ser). 

 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base 
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere 
un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 
 

3.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que le permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relaciona. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que le permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la 

geografía, la historia y la cultura. 
 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar 

la lengua castellana y literatura como medio para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 

A los objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, 
de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y 
la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 
 

 Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
 

 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 
entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

 

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 

 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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Si realizamos un análisis de estos podemos observar lo siguiente: 
 

 Los cuatro primeros se dirigen a la educación del alumnado en su formación integral como personas 
que han de convivir en una sociedad compleja y plural en la que es básico una educación en valores y 
una formación personal que les forme como individuos seguros, responsables y autónomos, y una 
formación social que les haga ciudadanos de una sociedad global, plural y en continuo cambio en la 
que el respeto mutuo y la empatía deben ser principios básicos que presidan el marco convivencial. 

 

 Los objetivos e), f), g), h), j) son los más directamente relacionados con las áreas de conocimiento más 
habituales: Lengua Castellana y cooficial si la hubiera, al menos una lengua extranjera, Matemáticas, 
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Educación Artística, visual y audiovisual. 

 

 De forma transversal, el uso de las TIC y el desarrollo de un espíritu crítico ante las mismas (objetivo i). 

 

Finalmente, cierra con cinco objetivos cercanos a la sociedad actual que tratan de crear 
conciencia de nuestra realidad: 

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

aspectos a los que contribuyen de forma más directa la educación física, ciencias de la naturaleza y 
valores sociales y cívicos, así como las vivencias diarias y cotidianas del alumnado. 

 
o El uso de lengua castellana y literatura no solo como objeto de estudio, sino como medio para 

favorecer el desarrollo personal y social. 
 

o El respeto y cuidado de los animales más próximos al ser humano. 
 

o El desarrollo de las capacidades afectivas y el rechazo a la violencia, los estereotipos sexistas y 
cualquier tipo de prejuicio. 

 
o La educación vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

En cuanto a los que se complementan desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, podemos ver 
que los tres primeros refuerzan algunos de los aspectos comentados anteriormente y los tres últimos se 
centran en fomentar el aprendizaje y valoración de la diversidad lingüística y cultural de Andalucía 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. 

 
 

3.3 COMPETENCIAS CLAVE 

 
Desde las diferentes áreas podemos contribuir al desarrollo de todas las competencias clave del 

currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del 
mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

 
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, 

el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el propósito de 
mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para 
que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido 
en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
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Se entiende por competencia clave la aplicación práctica del conjunto de capacidades, 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para dar respuesta a 
demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos. Las competencias clave 
propician la movilización de destrezas prácticas y cognitivas, habilidades creativas y otros recursos 
psicosociales como actitudes, motivación y valores con objeto de lograr un mejor desarrollo de las 
habilidades de los individuos para resolver tareas mentales complejas, que van más allá de la 
reproducción básica del conocimiento acumulado. Se contemplan como conocimiento de la práctica; un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales. El aprendizaje basado en 
competencias se caracteriza por su transversalidad, dinamismo y su carácter integral. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que la integran. 

 
Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 

 
a) Comunicación lingüística. 

Es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral o escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y de interactuar lingüísticamente de 
una manera adecuada y creativa en todos los contextos. La competencia en comunicación lingüística es 
también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 
educativa. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la 
lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Integra la habilidad de aplicar los conceptos matemáticos, con el fin de resolver problemas en 
situaciones cotidianas, junto con la capacidad de aplicar el conocimiento y el método científico para 
explicar la naturaleza. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren 
la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza 
la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 
las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas. 
Las competencias básicas proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable 
con él y contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

c) Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Implica 
el uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo y el ocio. 

 
d) Aprender a aprender 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone por un lado la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y 
estrategias para conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, realizar síntesis 
y difundir las conclusiones 
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e) Competencia social y cívica. 

Recoge los comportamientos que preparan a las personas para participar de manera eficaz y 
constructiva en la vida social, profesional y cívica, en una sociedad cada vez más diversificada y plural. 
Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado 
de manera constructiva. 

 

Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza 
y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestiona run comportamiento de respeto a las 
diferencias expresado de forma constructiva 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Hace referencia a la habilidad de cada persona para transformar las ideas en actos, poniendo en 
práctica su creatividad, a la capacidad de innovación y de asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias 
para la planificación y la gestión de proyectos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. La adquisición de esta 
competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía emprendedora, contribuyendo así a 
la cultura del emprendimiento. 

 
g) Conciencia y expresión cultural. 

Implica apreciar la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través 
de distintos medios (música, literatura, artes escénicas, artes plásticas…). El desarrollo de esta 
competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 
 

3.3-1 OBJETIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente podemos 
comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 
aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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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. 

 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación 
de personas con discapacidad. 

 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana 
y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma 
y desarrollar hábitos de lectura. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 
 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la 

naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la 
cultura. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

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. 

 

Competencia digital (CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias y utilizar la lengua 
castellana y literatura como medio para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano 
y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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. 

 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 
en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad 
para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social y natural. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la 
salud y el consumo responsable. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la 
diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos 
y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia la misma. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 

partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 
como comunidad de encuentro de culturas. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. 

(CEC) 

 
 

3.3-2 METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
La naturaleza propia del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 
necesario que la metodología seguida se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 

 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones- 
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado 
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas para favorecer el desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar 
la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 
más complejos. 

 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, y a tal fin, 

el docente ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
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Con el propósito de mantener la motivación por aprender, es necesario que el docente procure todo 
tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de 
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la 
comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 

académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el 
conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo 
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, 
sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 
interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el 
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.), así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad cuya característica 
principal es la pluralidad y la heterogeneidad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
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3.3-3 EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través 

de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en 
la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias, es necesario 
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes. 

 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.   De igual modo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática 

del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro o los trabajos 
de clase permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 

4 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

La organización y secuenciación de los contenidos se desarrollarán, respectivamente, en las 
diferentes programaciones por áreas. 

 
 

5 CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

 
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

 
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 
que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 
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Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

 
1. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: 

 la salud, 

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 el racismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 
2. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 
3. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

 
4. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno 
y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de las Lengua Castellana y 
Literatura, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área. 

 
De igual modo, el artículo 10.8.del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora, 

 la expresión oral y escrita, 

 la comunicación audiovisual, 

 las tecnologías de la información y la comunicación, 

 el espíritu emprendedor y 

 la educación cívica y constitucional 

 
Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 

algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y 
proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 

Lengua Castellana y Literatura tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 
actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación, así como en la 
interacción y el clima de clase y del centro. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes en todas las áreas en el desarrollo 
metodológico como: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. 

b) El fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la planificación de 
actividades. 

c) El desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos/as. 

 
La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los 

intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo 
de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una 
metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con 
objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de 
globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 
investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad 
digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el 
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos 
heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. 

 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por 

proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que 
estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta 
y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a un mero saber declarativo. 

 
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 

características del alumnado, el contexto en él se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del 
alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y 
momentos. 

 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un 
proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
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7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LALECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Para estimular el interés y el hábito lector y la mejora de la expresión oral y escrita seguiremos las 
recomendaciones planteadas en nuestro Proyecto Lingüístico de Centro y nuestro Plan lector. 

 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible 

implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora Diariamente 
se dedicará una hora a la lectura. Procurando el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, 
tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 
7.1 OBJETIVOS 

 Mejorar la expresión oral. 

 Leer de forma expresiva. 

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes. 

 Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

 Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

 Lectura individual de al menos tres libros de la biblioteca por trimestre. 

 Lectura colectiva guiada de tres libros de colecciones de la biblioteca por trimestre. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a 
la vez que de riqueza personal. 

 Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 

 Favorecer la lectura en familia. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y como medios 
de expresión, al menos una vez a la semana. 

 
7.2 ACTIVIDADES 

Durante la semana se realizarán actividades dirigidas a la animación a la lectura, al uso de la 
biblioteca escolar, a la lectura individual de libros, a la lectura colectiva, a la puesta en común de las 
impresiones sobre los libros leídos, al desarrollo de la expresión oral, a la lectura comprensiva y a la 
expresión en la forma de leer. 
Previo a la lectura: 

 Motivar la lectura: explicando el objetivo de la misma (¿para qué voy a leer?), activando. 

 El conocimiento previo (¿qué sé acerca de este texto?). 

 En función de la portada y el titulo sugerir a qué género pertenece el libro y de qué puede tratar. 

 Hacer carteles anunciadores del libro. 

 Realizar un análisis de la estructura gráfica del libro; portada, contraportada, autor, editorial, año de 
edición, etc. 

 Buscar información en Internet sobre la biografía y otras obras del autor/a. 
 

Durante la lectura: 

 Recapitular en algunos párrafos, predecir las siguientes ideas, resolver errores y lagunas de 
comprensión... 

 Informarse sobre el contexto social, geográfico e histórico en el que acontece la trama del libro. 

 Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía, figuras literarias, etc. que aparecen 
en el libro. 

Después de la lectura: 

 Saber expresar la idea principal (¿De qué trata este texto?). 

 Realizar un resumen. 

 Responder a un cuestionario sobre lo leído. 

 Debates sobre alguna idea que aparezca en los textos. 

 Elegir el personaje que más les ha gustado y describirlo. 
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Para la expresión oral y escrita, se trabajarán en el aula las asambleas, la exposición en clase de 
pequeños trabajos de investigación que previamente habrán elaborado sobre una temática concreta (a 
partir del segundo trimestre), la exposición ante la clase de algunos libros leído, composiciones escritas de 
diferentes tipos de textos (pequeñas narraciones, poesías, cómics…) 

 

La expresión escrita requiere que se realicen actividades previamente planificadas de composición 
de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado 
favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que 
sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto 
continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio de la 
etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. 

 
Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 
a) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos. 
b) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 

c) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto 
propuesto y a la situación comunicativa. 

d) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre determinadas normas 
gramaticales, así como ir presentándoles algunas normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto 
de márgenes, etc. 

 

En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan 
actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus vertientes de 
comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar), especialmente en el desarrollo de 
las asambleas. Para ello se deben plantear estrategias que permitan: 

 

- Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 
- Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 
- Extraer la idea principal. 
- Comentar lo escuchado. 
- Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
- Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 
- Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de palabra, 

mantener la cortesía dialéctica, etc.) 
- Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y 

expresiones adecuados a la situación. 
- La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades previas que 

forman parte del proceso de comunicación oral. 
 

En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a 
las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias 
de las hablas andaluzas, etc. 
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y   LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 Contínua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en

el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer 
con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá 
como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la 
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural 
del centro docente.

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 

permita
 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

a) Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso 
escolar, y tendrá en cuenta: 

- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
- Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 

inicia los nuevos aprendizajes. 
 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 
o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, la 

documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. 

 
De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de evaluación que nos 

permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de 
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto 
de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 
b) Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en 
el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de 
la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada 
ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los 
objetivos. 
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Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de 
aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que 
fueron definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. La integración de estos 
elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los 
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre 

todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Para la evaluación 
de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro como observaremos en los 
distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 
c) Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del 
proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. 

En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave (perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las 
calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 
calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de 
la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán: 
 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en estándares. Serán el elemento 
básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 
competencias clave y estándares. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. Su 
desarrollo podemos verlo en las programaciones por áreas, en el punto 13. 

 

El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. Este perfil 
de área está recogido para cada curso en el proyecto educativo, se concreta trimestralmente en el 
cuaderno del profesor y en el desarrollo de las unidades didácticas integradas de cada curso. 

 

El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados 
con cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias 
clave para cada ciclo de la Educación Primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. Este perfil de competencia está recogido para cada curso en el proyecto 
educativo y se concreta en el cuaderno del profesor y en el desarrollo de las unidades didácticas 
integradas de cada curso. 
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8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 

La normativa vigente en Andalucía, define los indicadores de evaluación como “la concreción y 
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos 
de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera competencias y 
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios”. 

 
La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el 
uso de procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de 
evaluación. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder 
en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

 
Los Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son los 

siguientes: 
 

o Observación sistemática: 

- Escala de observación. 

- Registro anecdótico personal. 
 

o Análisis de las producciones de los alumnos/as: 
- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
- Libros de texto. 
- Fichas de elaboración propia. 
- Textos escritos. 

- Producciones orales. 
 

o Intercambios orales con los alumnos/as: 
- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 

- Coloquios. 
 

o Pruebas específicas: 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema. 

- Resolución de ejercicios. 

 

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los 

resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio 
de calificaciones. Estos criterios se expresarán en las programaciones de las diferentes áreas. 

 
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 

los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 
desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las 
pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto 
individuales como colaborativos. 



21  

Por todo esto, los equipos docentes han de establecer unos criterios de calificación ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los 
criterios e indicadores de evaluación. Estos criterios de calificación se desarrollarán en las diferentes 
programaciones por áreas incorporadas en el apartado 13. 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de 
la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien 
(BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los 
aprendizajes no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este servirá de base para el 
curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a 
cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el 
apartado de calificación extraordinaria. 

 
 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad 
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades 
didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de 
las competencias clave. 

 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales 

del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: 

 Agrupamientos flexibles y no discriminatorios. 

 Desdoblamientos de grupos. 

 Apoyo en grupos ordinarios. 

 Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

 Adaptaciones curriculares. 

 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, 
garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 
sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
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Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o 
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes 
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente 
de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la 
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en 
cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la atención a 
la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción 
del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una 
valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial 
atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

 
Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 
En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

 
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 

curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente 
a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 
 

En el desarrollo de las diferentes Áreas y UDI se plantean los materiales y recursos a utilizar en 
cada una de ellas. 

 
 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se realizarán cuando las circunstancias actuales mejoren respecto a las restricciones 
debidas a la COVID19. Algunas propuestas inicialmente son: 

 
a) Salidas al barrio. 
b) Visita a la Casa de las Ciencias. 
c) Actividades en el Parque de María Luisa. 
d) Visita a museos (Arte y Costumbres, Arqueológico, Bellas Artes, etc.) 

Además de todas aquellas que vayan proponiéndose a lo largo del curso. 
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12. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

12.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

 
La acción tutorial constituye uno de los elementos o puntos clave de la nueva Ley de Educación 

como medio para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que la tutoría es un derecho del alumno/a, cuyo 
objetivo es optimizar y personalizar el rendimiento de la enseñanza. De forma general, la orientación 
educativa tiene esta serie de características: 

 Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente en todas las 
actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de las características psicológicas, familiares y 
sociales del alumno/a, de sus intereses, necesidades, de la relación que establece con sus alumnos y 
alumnas.

 Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo. Se inicia al principio del proceso 
escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño/a su formación.

 Como objetivo último está la orientación del alumno/a. Los orientadores son los profesionales más 
adecuados para conocer la visión personalizadora del alumno/a en cuanto a gustos e inquietudes.

 Para el buen funcionamiento de la orientación debe haber una fluida relación entre los profesores/as del 
curso y el tutor/a, entre el Departamento de Orientación del centro y entre el equipo interdisciplinar.

 

El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende la orientación se agrupa en 
tres ejes o funciones básicas: 

 

a) La acción orientadora. 

Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que   intervienen, por tanto, todos 
los educadores del centro. Los tres momentos de intervención son: al inicio de la etapa educativa, al final 
de la etapa y a lo largo del proceso educativo. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo. 

 
b) La acción de apoyo. 

Comprende la actividad realizada por los profesores/as especialistas en problemas de aprendizaje, 
y por los logopedas, dirigida a algunos alumnos/as de forma directa y a través del tutor/a o profesor/a. Se 
puede concretar en actividades de recuperación o de reeducación de los aprendizajes de algunos 
alumnos/as; en la preparación de materiales o instrumentos para las actividades de enseñanza; y en la 
colaboración en el proceso de evaluación a través de técnicas especializadas, así como en las 
adaptaciones curriculares de los alumnos/as. Tiene un carácter compensador. 

 

c) La acción de asesoramiento. 

Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas a los 
órganos colegiados del centro, en el profesorado y en los padres y madres. Esta actividad puede estar 
fijada en su trabajo habitual o bien cuando se le solicita. Además, en esta área se integra el programa de 
tutorías para Primaria, dirigido al alumnado, al profesorado y a los padres y madres, basado en los 
siguientes objetivos: 

 Orientación personal:
Potenciar el auto concepto y la capacidad de crítica, conocer y atender problemas en estrecha 
colaboración con las familias... 

 Orientación interpersonal:
Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo tanto de alumnos y alumnas 
como de padres y madres, promover contactos entre el equipo educativo y el grupo de padres/madres. 

 Orientación académica:
Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales, evaluación, ofrecer 
técnicas de aprendizaje, integrar al grupo en el proceso de evaluación. 
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A la relación y vinculación de los padres/madres al proyecto educativo del Centro se les da una 
importancia capital con un horario muy específico en el que se detalla el día y la hora de ser recibidos en 
las tutorías correspondientes. En cuanto a la colaboración con las familias las relaciones irán dirigidas a: 

- Se informará a las familias de aquellos temas que afecten a la educación y desarrollo de sus 
hijos/as. 

- Se implicará a los padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos/as. 

- Se facilitará el establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 
- Plan de apoyo de relación con las familias. 

(*) Para lograr estos objetivos, cada tutor/a mantendrá una reunión a principio de curso con los padres- 
madres- tutores legales de los alumnos/as en la que se dará a conocer aspectos organizativos, de 
funcionamiento, metodológicos, contenidos, dinámica de la clase, criterios de evaluación, elección de 
delegados representantes del alumnado... y en la que ellos podrán aportar iniciativas y puntos devista. 

 
La acción tutorial irá encaminada a que el alumno/a: 

- Se conozca a sí mismo. 
- Se acepte a sí mismo. 
- Se relacione con los demás. 

- Mantenga una relación de respeto hacia todos sus compañeros/as. 
 

Para ello se efectuará: 
- Evaluación inicial de los alumnos/as conforme a los niveles de partida establecidos en la 

programación. 

- Evaluación continua y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as con 
información de la misma, ya sea oral o por escrito. 

- Participación activa del alumnado en las tareas escolares, dentro Y fuera del aula. 
- Confeccionar y realizar actividades de ampliación y refuerzo de las áreas fundamentales. 
- Realizar el refuerzo educativo, una vez efectuada la exploración inicial, para aquellos alumnos/as 

que lo precisen. 
- Ayudar a los alumnos/as a sentirse miembros activos del grupo, aceptando las normas básicas de 

convivencia, sin discriminación y en igualdad. 

- Dar una orientación escolar para un mejor conocimiento de "si" mismo, de los demás y del entorno 
donde se desenvuelve. 

- Cumplimentar los expedientes personales y académicos, así como el informe individualizado de los 
alumnos/as. 

 

d) Estrategias y procedimientos: 

• Entrevistas con los alumnos/as. 
• Debates en grupos. 
• Asambleas de clase. 
• Orientación y asesoramiento personal. 
• Charlas-puesta en común. 
• Buzón de sugerencias. 
• Actividades para el desarrollo de la atención y la observación. 
• Programas de habilidades sociales y convivencia. 

 

Con los padres/madres/tutores legales se mantendrá un contacto directo a través de: 

- Asamblea General de madres/padres antes del comienzo del curso para mantener una toma de 
contacto y darles una información del mismo (Infantil en septiembre). 

- Reunión de tutorías con todos los padres/madres en el mes de Octubre, para darles a conocer la 
planificación y organización general del curso. 

- Información escrita mediante boletines de calificaciones (una por trimestre) y oral que permita el 
conocimiento por parte de los padres/madres/tutores legales del proceso educativo y del 
rendimiento escolar de sus hijos/as. 

- Contacto individual (Acción tutorial) con los padres/madres, dedicando una hora semanal a la tutoría 
(de 17 h. a 18 h. previa cita) para comentar la marcha del alumno/a, las incidencias por ambas 
partes. En casos en los que las familias no puedan acudir a esa hora se les dará flexibilidad para 
poder ser atendidos en otro momento. 
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- Llamar la atención de los padres/madres sobre algunos temas en concreto: absentismo escolar, 
horas de estudios, hábitos de higiene, tipos de juegos, horas y tipos de programas que ven en TV, 
alimentación adecuada, convivencia, espacio físico y horas para el estudio. 

- Atender y conocer problemas familiares y colaborar con los padres/madres en su resolución para 
favorecer el pleno desarrollo personal del alumno/a. 

 
 

La participación del Equipo Orientador podrá ser demandada por los padres/madres y por los 

Tutores/as siempre que el alumno/a necesite la intervención. Será coordinado por la Jefatura de Estudios: 

a) Demanda del tutor/a al Equipo Orientador dando una valoración exhaustiva de las dificultades 
encontradas. 

b) Coordinación entre los profesores/as y el Equipo de Orientación para analizar las dificultades 
escolares. 

c) Pedir autorización por escrito a los padres/madres para que sus hijos/as puedan ser atendidos por 
los diferentes especialistas del equipo. 

d) Elaboración de un plan de actuación y asesoramiento entre EOE y tutor/a. 
e) Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo/clase, atendiendo a las Necesidades 

Educativas Especiales o de Refuerzo Educativo. 
f) Reuniones periódicas entre el Equipo Orientador y, el tutor/a, la familia y Equipo Directivo. 
g) Desarrollo de actividades de acogida para el alumnado de n.e.e. 
h) Participación en el Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 
i) Participación en lo relativo a la convivencia escolar: resolución pacífica de conflictos y prevención de 

la violencia (mediador, resolución y regulación). 
j) Facilitar e incorporar innovaciones metodológicas y materiales didácticas. 

 

12.2 FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

En referencia al Decreto 328/2010, de 13 de julio (Boja nº 139 del 16/07/10), los tutores/as 
mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de 
comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para 
favorecer una educación integral, los tutores/as aportarán a las familias información relevante sobre la 
evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos 
compartidos de intervención educativa. 

 

En Educación Primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 
decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 
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k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 
representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a 
través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a 
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

13. INTEGRACIÓN DE LAS TICs 
 

13.1 JUSTIFICACIÓN 

La incorporación de las TIC en los centros escolares supone mucho más que dotar a los centros 
del equipamiento y la infraestructura. Requiere replantear y definir los contenidos curriculares, el papel del 
alumno y del docente, y definir la propia organización del espacio y del tiempo. 

 
El uso de las Nuevas Tecnologías, y más concretamente el ordenador, se ha generalizado de tal 

forma en nuestro entorno que resulta una herramienta imprescindible en la actualidad. En este sentido, la 
escuela no debe permanecer de espaldas a esta realidad y debe proporcionar a los alumnos los 
aprendizajes y recursos necesarios para que aprendan a utilizar esta herramienta de la forma más 
adecuada. 

 
El “Plan de Integración y Fomento de las T.I.C” es entendido como un recurso a disposición del 

profesorado encaminado a potenciar la utilización de las nuevas tecnologías, y más concretamente el 
ordenador, como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 
desarrollar en el alumnado aquellas competencias necesarias para que utilicen el ordenador de forma 
adecuada y segura. 

 
13.2 OBJETIVOS 

La finalidad principal de este plan es convertir las TIC en unas herramientas eficaces en manos de 
los docentes para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, aumentando de esta manera la 
calidad de la educación que ofrecemos a nuestros alumnos. 

 

a) Objetivos generales 

 Potenciar el empleo de las TIC e integrarlas como un recurso más en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en todos los niveles educativos. 

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de 
los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes tanto dentro como fuera del 
aula. 

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: páginas Web, blogs, correo 
electrónico, en el que se divulgue el centro y su oferta educativa, convocatorias, experiencias, 
trabajos, actividades, etc. 

 Gestionar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos del centro mediante la revisión y el 
mantenimiento de los mismos. 

 Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer 
el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil. 
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Actividades tipo de actuación 

- Utilización del ordenador y la pizarra digital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Creación, selección y organización de materiales curriculares y uso en ordenador y pizarra digital. 
- Utilización y manejo de programas y software educativo. 
- Búsqueda, elaboración y transmisión de información a través de las TIC. 
- Uso del correo electrónico para las comunicaciones entre los profesores. 
- Creación de materiales, divulgación de experiencias educativas realizadas en el centro a través de 

la web 

- Realización de cursos de formación relacionados con las TIC. 
 

b) Objetivos para el profesorado 

 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente y para mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar el uso de programas y software educativo en la planificación diaria de clase. 

 Participar en programas de formación (presencial y a distancia) así como proyectos de innovación 
e investigación relacionados para el uso pedagógico de estos medios. 

 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y/o participar en debates, chats, foros, etc. 
a través de internet. 

 Potenciar la elaboración y creación de sus propios materiales didácticos a través de aplicaciones 
multimedia, sitio Web y el blog de clase. 

 Emplear y utilizar los ordenadores para las tareas generales y cotidianas del centro: 
programaciones, evaluación, informes, horarios, actividades, etc. 

Actividades tipo de desarrollo 

- Diseño de unidades didácticas que contemplen el uso de las TIC. 
- Uso y manejo de programas informáticos básicos. 
- Recopilación, diseño y selección de recursos y programas TIC de cada una de las áreas 

curriculares. 
- Experimentar nuevas metodologías relacionadas con las TIC para acceder a la información y la 

comunicación en la propia aula, así como para mejorar la calidad en la presentación de esa 
información. 

- Utilización del software y programas educativos. 
- Divulgación de materiales, experiencias educativas realizadas en el centro a través de la web y 

blogs. 
- Elaboración de informes, formularios, fichas de evaluación, horarios, fichas, programaciones, y 

demás trabajo cotidiano del centro con el ordenador. 

- Utilización y diseño programas de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales 
aprovechando las TIC. 

 
c) Objetivos para el alumnado 

 Utilizar programas educativos y software que faciliten su aprendizaje en las distintas áreas 
(Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, etc.) y favorezcan la adquisición de habilidades, 
destrezas y conocimientos. 

 Utilizar el ordenador como fuente de información, dándole las pautas para acceder a la 
información de forma crítica y precisa. 

 Familiarizar al alumno con el medio informático y las nuevas tecnologías, propiciando que vea 
éste como una herramienta de aprendizaje, además de su uso para el tiempo de ocio. 

 Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar conocimientos y elaborar 
pequeños proyectos o trabajos a nivel individual y/o colectivo. 

Actividades tipo de aprendizaje 

- Uso de software educativo en las distintas áreas del currículo. 
- Elaboración de pequeños trabajos, informes, dibujos, gráficas, presentaciones, exposiciones, 

textos, resúmenes, encuestas relacionadas con las diferentes áreas del currículo utilizando los 
distintos programas informáticos. 

- Manejo de programas informáticos. 
- Búsqueda de información en internet de forma crítica y selectiva para la elaboración de informes, 

trabajos, etc. 
- Participación en el diseño y publicación de trabajos en los Blogs de clase y web del centro. 
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13.3 TICS EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA Y METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO. 

 
La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el trabajo correspondiente a la 

competencia “Tratamiento de la Información y Competencia Digital”. 
 

Como tutora, incluiré el uso y enseñanza de las TICs teniendo en cuenta el nivel del alumnado. 
Asimismo, en el desarrollo del proyecto “Hábitos de vida saludable” (del cual soy coordinadora) se 
aplicarán todos los recursos Tic disponibles y más adecuados para conseguir cada uno de los objetivos y 
procedimientos fijados. 

 
Dadas las circunstancias actuales, y siguiendo la metodología durante el pasado confinamiento, se 

utilizarán de forma paralela recursos y plataformas digitales para complementar la enseñanza como son 
Google Drive o Classroom. 

 
 

14. CULTURA ANDALUZA 
 

En referencia al art.40 de la Ley de Educación Andaluza, el currículo deberá contemplar la 
presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
Tendremos en cuenta los siguientes objetivos: 
a) Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía, y su 

evolución a lo largo de la historia. 
b) Conocer y valorar los diferentes tipos de patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad 

Autónoma. 
c) Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, 

situándolas en su tiempo y espacio. 
d) Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

e) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz. 
f) Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales 

que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 
 

La metodología será activa y participativa, haremos debates y los alumnos/as participaran en clases 
de claro matiz práctico. Expondrán trabajos, investigarán en el patrimonio y utilizarán las TICs para el 
conocimiento y la profundización en el análisis del Patrimonio Cultural de Andalucía. Obligatoriamente los 
alumnos tendrán que salir del aula para desarrollar actividades prácticas que le permitan el contacto con el 
Patrimonio más inmediato 

 

Esta materia contribuye a alcanzar las competencias claves, especialmente desarrollará la 
competencia de expresión cultural (CEC), al promover el conocimiento de hechos artísticos y culturales y 
el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. 
También contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo 
cultural y artístico con las sociedades que se desenvuelven y explicar la relación de esta con su legado 
patrimonial. 

 
Desarrolla la competencia digital (CD) l fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la 

información a través de tecnologías. La competencia lingüística (CCL) fomentará la adquisición de un 
vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 
En la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que fomenta la iniciativa en los alumnos. 
La competencia de aprender a aprender (CAA) promueve el desarrollo de estrategias de su clasificación en 
un pensamiento autónomo. Se pueden tratar los siguientes temas transversales: 



29  

Educación ambiental. 

En esta materia el eje transversal más adecuado sería el ambiental, tanto por el impacto que 
producen los monumentos en su entorno, como por el que sufren esos mismos monumentos por las 
comunidades que lo disfrutan. En este último aspecto sería interesante que el alumnado tomara conciencia 
en la defensa del patrimonio frente a determinados intentos especuladores y agresivos que puedan llevar 
al deterioro o destrucción de dicho patrimonio. 

 

Educación moral y cívica. 

Desde esta materia pretendemos fomentar en el alumnado el respeto y la tolerancia hacia otras 
formas de entender el mundo y la cultura especialmente en otras formas religiosas. 

 
Educación para la Paz. 

Creemos que es necesario que el alumnado conozca las distintas manifestaciones patrimoniales y 
sus aportaciones al patrimonio material e inmaterial del mundo. 

 
Educación para la igualdad. 

Es conveniente formar al alumnado para que pueda combatir aquellas costumbres discriminatorias 
que aún puedan pervivir en algunas manifestaciones patrimoniales, como fiestas, etc. 

 
Educación para el consumo. 

Pensamos que es importante que el alumnado tome conciencia del patrimonio como forma de vida 
para una comunidad. No se debería olvidar que tomar el patrimonio como medio de vida de un colectivo 
no debe ser incompatible con un consumo responsable que ayude a conservar los bienes que hemos 
recibido. 

 

15. PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
 

15.1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

15.1-1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
Aspectos generales del área de Lengua Castellana y Literatura 

El 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 al alumnado 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 y de comprensión y expresión escrita, por otro. 

 

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 área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el 

desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma 
integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la 
lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente 
que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que 
prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el 
placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una 
sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 

El eje del currículo de esta área persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una 
reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, la capacidad de 
interpretar, valorar el mundo y formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras 
literarias más relevantes. 
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A lo largo de la Etapa de Educación Primaria el alumnado debe adquirir un saber reflexivo sobre las 
prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito 
privilegiado para conseguir esta meta, aunque todas las áreas son responsables también del desarrollo 
de la comunicación lingüística, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y 
transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque interdisciplinar. 

 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los 
significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las personas 
entienden o interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para 
ayudar a la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para regular la 
propia conducta. 

 
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está estrechamente 

relacionada con las capacidades de comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de 
interacción comunicativa significativo y real para el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa 
permite decidir no sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde este punto 
de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en el alumnado de 
un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes. 

 
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa se entiende como el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento 
para expresión y comunicación, que posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en 
general. 

 
Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

 

a) La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento 
práctico de la estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, 
morfosintáctico y léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas 
de ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, 
es decir, el conocimiento de la lengua como sistema. No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de 
conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino también con la 
organización cognitiva y la forma en que estos conocimientos se almacenan, por ejemplo, las distintas 
redes asociativas en las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, 
recuperación y disponibilidad). 

 
b) La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la 

lengua a la situación comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, 
intención comunicativa, reglas de interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección 
del tú o el usted, la codificación lingüística de determinados rituales necesarios para el funcionamiento 
de la comunidad. 

 
c) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para 

organizar la información en un texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o 
reconstruir el sentido de un texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias 
necesarias. 

 

d) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos 

necesarios para lograr la eficacia en la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los 
recursos lingüísticos para producir las llamadas funciones del lenguaje o los actos de habla. 

 
e) La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos 

concebidos con una finalidad artística o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con 
la intertextualidad. 

 

f) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar 

mensajes integrados por códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los 
exclusivamente lingüísticos. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa 
conlleva que el currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la 
misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y 
su entorno. Supone alcanzar la competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las 
diferentes situaciones y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo 
por tareas y proyectos estructure el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de 
una tarea comunicativa y expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, 
el "saber hacer" frente a un mero saber memorístico y puntual. 

 
 

15.1-2 OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura para la etapa 

de Educación Primaria. Estos objetivos por su carácter general y, dado que, en cada una de las 
unidades se trabajan prácticamente todos los bloques de contenidos, podemos decir que se trabajan en 
todas las unidades didácticas. 

 
Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 

3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos. 

4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura 
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 
de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 
aprendizaje. 

7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 
imaginación, afectividad y visión del mundo. 

8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 
 

15.1-3 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LAS C. CLAVES 
El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de 

todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en 
la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. 

 
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto a 
que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. 
Además, manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
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a) Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La 
lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la 
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 
oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. Se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente 
tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y 
aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que 
contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base 
del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

 
b) Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y 
el objeto del mismo. La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 
construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 
aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y los procesos de 
pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de 
comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social. 

 
c) Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se 
entiende que es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos 
lingüísticos. El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, 
mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y 
a regular la propia conducta proporcionando equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a 
comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas 
realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, 
facilitando así, la integración social y cultural de las personas. También contribuye al desarrollo de esta 
competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como 
igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar funciones de comunicación y representación. 

 
d) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de 
creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la 
iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no 
verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo 
personal, y garantizará una adecuada interacción social. 

 

e) Competencia digital 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, 

obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática. En especial para la 
comprensión de dicha información, su organización textual y uso en la expresión oral y escrita. 

 

f) Competencia de conciencia y expresiones culturales 
El área contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la 

que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras 
en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. La lectura, 
comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, 
desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como 
actividad enriquecedora y placentera. 

 
g) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de 
hipótesis también generan una mejor comunicación de las experiencias. 
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15.1- 4 LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y conforman la estructura interna de 
cada una de las áreas. 

 
El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se articula alrededor del eje de la práctica y 

uso social de la lengua en el entorno del alumnado. La organización de los bloques de contenidos del 
área responde a este principio con el objetivo de estructurar la complejidad de los aprendizajes 
lingüísticos y facilitar su integración en las diversas situaciones de comunicación, desde un enfoque 
metodológico integrador. 

 
En la práctica educativa se debe atender a la interrelación que existe entre los distintos bloques de 

contenidos para favorecer este enfoque integrador. Las actividades de creación, comprensión, 
expresión e interacción deben estar siempre relacionadas. La ordenación de los bloques de contenidos 
no pretende jerarquizar o dar prioridad en la práctica docente a unos contenidos respecto otros, sino 
que responde a una progresión de estos a lo largo de la etapa. 

 
Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y destrezas lingüísticas aparecen separados, 

pero se propiciará aprendizajes integrados, dado que existen numerosas situaciones de comunicación e 
interacción que combinan varios usos del lenguaje. 

 
Bloque 1. “Comunicación oral: hablar y escuchar” 

Este bloque especifica los contenidos de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es 
imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso 
eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su 
aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 
sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de 
situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás 
personas. Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de 
textos orales producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas 
reconozcan sus dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación oral. El 
alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código oral 
donde principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

El uso oral informal de la comunicación entre interlocutores con trato frecuente y familiar será objeto 
de observación, análisis y práctica con el fin de reconocer, reflexionar y aplicar las normas socio 
comunicativas que rigen este intercambio, para lograr una comunicación adecuada y positiva. 

 

Bloque 2. “Comunicación escrita: leer” 
La lectura y la escritura (bloque 3) son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. 

Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los 
demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación grafema- 
fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, etc. teniendo en cuenta que este 
proceso se debe ampliar a las tecnologías de la información y la comunicación, complementando los 
aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 

Se busca que el alumnado adquiera las estrategias necesarias para entender diferentes tipos de 
textos escritos, continuos y discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e 
infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído. 

 

Bloque 3. “Comunicación escrita: escribir” 
Con los contenidos del bloque se pretende la adquisición de los procesos de planificación de la 

escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión y redacción final que 
están presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no sólo al 
producto final. Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de 
como instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina personal. 
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua” 
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación es la 

finalidad de este bloque. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Su finalidad 
no es otra que propiciar el uso competente de la lengua. Se propiciará el conocimiento y la reflexión de 
la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el 
uso imprescindible de una correcta comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, 
la reflexión metalingüística estará integrada en las actividades y tareas de hablar, escuchar, leer y 
escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las actividades de 
planificación, producción de textos y su revisión. 

Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión lingüística. Las actividades de 
producción de textos orales y escritos implican un uso consciente de las formas, mecanismos, destrezas 
y estrategias verbales. Supone una reflexión sistemática sobre los factores del contexto a los que se ha 
de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales convencionales que sirven de modelo tanto para 
la producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de ciertas unidades lingüísticas como 
elementos de cohesión del texto y las regularidades léxico-sintácticas de los textos de uso en la etapa. 

La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico será siempre ajustada a los conocimientos y 
posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y como 
un requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección de las propias producciones 
orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

Bloque 5. “Educación Literaria” 
La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, leer y producir textos para cuyo 

desarrollo se selecciona los contenidos que agrupa este bloque, dentro del cual se tratarán, en lugar 
destacado, las producciones literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de proyección 
universal. 

La educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las expresiones más 
sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de 
juegos retóricos, las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral, entre otras 
prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros 
ámbitos como la expresión artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención 
al valor cultural de Andalucía. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento 
y aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y 
la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto lingüístico, 
histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial atención a la 
literatura andaluza. 

 
En síntesis, el eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y 

procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige una 
motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y 
escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias 
opiniones a través de la lectura y la escritura. 

 
 

A continuación, presentamos la concreción de cómo y en las unidades didácticas que se 
trabajarán estos bloques de contenido y su organización: 
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Bloque 1: "Comunicación oral: hablar y 
escuchar." 

Unidades 
2º curso 

1.1. Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: asambleas, 
conversaciones, simulaciones, presentaciones 
y normas de cortesía 
Habituales (disculpas, agradecimientos, 
felicitaciones…) 

 
 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 2, 6, 8 y 12 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes 
verbales y no verbales mediante el uso de 
estrategias: atención, retención, anticipación 
del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación del sentido global. 

 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 2, 6, 8 y 9 

1.3. Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; 
preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto 
por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás. 

 

 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 3, 10 y 11. 

1.4. Expresión y reproducción de textos 
orales: narrativos (cuentos populares, 
trabalenguas, adivinanzas experiencias; 
descriptivos: descripciones de personas, 
animales y cosas); expositivo (formulación de 
preguntas sobre un tema, simulación de 
conversaciones, exposición de hechos sobre 
temas conocidos, solicitudes, utilización de 
fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de 
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 
recetas, avisos y notas); argumentativos 
(refranes, diseño de anuncios, expresión de 
preferencias; predictivos: formulación de 
hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

 
 
 
 

 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 5, 7, 10 y 11. 

1.5. Reproducción de textos literarios orales 
y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas, 
canciones, trabalenguas, etc. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 4, 11 y 12. 

1.6. Comprensión   de textos orales   con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 2, 7. 

1.7. Identificación de las palabras clave 
como estrategia de comprensión de los 
mensajes. Deducción de las palabras por el 
contexto. 

 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 3 y 5. 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de 
textos orales adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 4 y 9. 
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Bloque 2: "Comunicación escrita: leer." 
Unidades 

2º curso 

2.1. Lectura de textos próximos a la 
experiencia infantil en distintos soportes 
iniciándose progresivamente en las 
convenciones del código escrito, con una 
correcta correspondencia entre fonemas y 
grafías, sin silabeo, con entonación adecuada 
(punto, coma, signos de admiración e 
interrogación). 

 
 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1, 3, 4 y 5. 

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

Apartado “Leo y disfruto 
Unidades: 6, 7, 8 y 9. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: 
retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas 
de instrucciones, definiciones simples, recetas, 
noticias sencillas de los medios de 
comunicación social. Textos narrativos 
(reconocimiento de argumento, identificación 
del escenario espacio-temporal y de los 
personajes principales), descriptivos y 
explicativos de temas diversos adecuados a su 
edad, argumentativos, expositivos, 
instructivos, literarios. 

Apartado “Leo y disfruto 
Unidades: 2, 5, 6, 7, 8, 11 y 12. 

2.4.   Estrategias para la comprensión lectora 
de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Relectura. Anticipación de hipótesis. 
Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 
principales. 

Apartado “Leo y disfruto 
Unidades: 9 y 12. 

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

Apartado “Leo y disfruto 
Unidades: 3, 9 y 12. 

2.6. . Iniciación a la construcción de 
conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, webs...) acordes 
a su edad. 

 
Apartado “Leo y disfruto Unidad 

4, 6, 9 y 10. 

2.7.     Uso de la biblioteca de aula e iniciación 
a uso de la biblioteca del centro para obtener 
información y seleccionar lecturas personales 
desde el conocimiento y respeto de las normas 
de funcionamiento de las bibliotecas para un 
uso responsable de las mismas. 
Cuentacuentos, maletas viajeras, etc. 

 
 

Apartado “Leo y disfruto 
Unidad: 3. 

2.8.     Participación en acciones 
contempladas en el plan lector del centro 
referidas a la comprensión y dinamización 
lectora, presentación de novedades 
bibliográficas, encuentros con autores, lecturas 
grupales, etc. 

 
 

Apartado “Leo y disfruto 
Unidades: 2 y 5. 
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Bloque 3: "Comunicación escrita: escribir." 
Unidades 

2º curso 

3.1. Escritura individual o colectiva   de 
textos creativos, copiados o dictados con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 
como social con una caligrafía, orden y 
limpieza adecuado y con un vocabulario en 
consonancia con el nivel educativo. 

 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidades: 4, 8 y 10. 

3.2. Planificación de textos: definir la 
estructura y organización de las ideas para 
escribir textos narrativos, descriptivos y 
explicativos. 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidades: 3, 5, 7, 9 y 12. 

3.3. Producción de textos utilizando el 
lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, 
adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, 
normas de convivencia, normas de juegos, 
reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 
sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, 
agendas escolares, etc. 

 
 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidades: 1, 8, 9 y 11. 

3.4. Iniciación a la organización y 
representación de textos de forma creativa 
utilizando herramientas de edición de 
contenidos digitales. 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidades: 2, 6, 8 y 9. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con 
la ayuda de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda guías textuales 
(organizadores lógicos). 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidades: 3, 4, 5, 7 y 11. 

3.6. Aplicación de normas ortográficas 
sencillas y signos de puntuación: punto, coma, 
signos de entonación. 

Apartado “Escribo y creo” y 
Conoce la lengua: 
“Lectoescritura”. 

Unidad: 2 
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Bloque 4: "Conocimiento de la lengua." Unidades 

2º curso 

4.1. La palabra como elemento básico de la 
oración. Colocación de palabras para formar 
oraciones simples de tipo aseverativo 
(afirmativas y negativas) interrogativas y 
exclamativas. Identificación y creación de 
familias de palabras, reconocimiento del 
género y número, de sus clases: nombre 
(común y propio, individual y colectivo), 
adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado 
y futuro). Explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación. 

 
 
 

Apartado “Conoce la lengua”. 
Subapartado: “gramática”. 

Unidades: 1, 3, 4, 7, 9 y 10. 

4.2. Identificación de las oraciones y 
párrafos en un texto. La oración simple: sujeto 
y predicado. Elementos oracionales. 
Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombres: comunes y propios, individuales y 
colectivos, familias de palabras, género y 
número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 
pasado y futuro). 

 
 

 
Apartado “Conoce la lengua”. 

Subapartado: “gramática”. 
Unidades: 5, 6, 7, 8 y 10. 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden 
alfabético, sinónimos y antónimos. 
Aumentativos y diminutivos. 

Apartado “Conoce la lengua”. 
Subapartados : “vocabulario”. 

Unidades 1 a la 6, 8 y 11. 

4.4. Identificación del diccionario y su 
función. Búsqueda del significado de palabras 
simples. 

Apartado “Conoce la lengua”. 
Subapartado : “vocabulario” 

Unidad: 12. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en 
sílabas. 

Apartado “Conoce la lengua”. 
Subapartado: “gramática”. 

Unidad: 2. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas 
básicas de ortografía, aplicadas a las palabras 
de uso habitual (mayúsculas, separación de 
palabras, identificación de los signos de 
puntuación interrogación y exclamación). 

 
Apartado “Conoce la lengua”. 

Subapartado: “ortografía”. 
En todas las unidades. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las 
lenguas evitando cualquier tipo de 
discriminación. Identificación de las distintas 
lenguas de España y reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de 
Andalucía. 

 

 
--- 
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Bloque 5: "Educación literaria." 
Unidades 

2º curso 

5.1. Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos 
de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, 
retahílas… a través de la lectura y la audición 
en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre 
cuentos y leyendas. 

 
 

Apartados: “Leo y disfruto” 
Unidad 5 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica de 
obras de la tradición popular como cuentos, 
canciones, etc. 

 

Apartados: “Leo y disfruto” 
Unidad 1 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. Identificación 
y reproducción de sonidos diversos: 
onomatopeyas, sonidos de animales... 

Apartado ”Conoce la lengua”. 
Subapartado: “Vocabulario”. 

Unidad 5 
Apartado “Escribo y creo” 

Unidad 12 

5.4. Elaboración de   textos   narrativos 
breves, orales o escritos, como relatos y 
poemas sencillos adecuados a su edad, a 
partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

 

Apartado “Escribo y creo” 
Unidades: 4 y 12. 

5.5. Dramatización de fragmentos y 
diálogos de cuentos, poemas y otros textos 
breves. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad 4, 8 y 12. 

 

 
La organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta de forma 

más detallada en las distintas unidades didácticas integradas o temas de cada curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, del modo siguiente: 

 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL Secuencia temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

 
Unidad 1 

¡ESTAMOS EN 
FIESTAS! 

¿Quieres anunciar las fiestas de tu 
localidad? Hago un cartel 

 
Octubre 

 

Unidad 2 

 

¡QUÉ RICO! 

¿Te animas a compartir una 
receta de un plato típico que te 
guste? Creo el recetario de la 
clase. 

 

Octubre-Noviembre 

 
Unidad 3 

EN BUSCA DE 
RESPUESTAS 

¿Te gustaría informar sobre lo que 
hace cada persona en su trabajo? 
Realizo una entrevista. 

 
Noviembre 

 

Unidad 4 

 

VOY A SER… 

¿Te atreves a hacer una poesía 
con la profesión a la que te 
gustaría dedicarte? participo en un 
recital poético. 

 

Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 
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Unidad 5 

¡SOS, ANIMALES EN 
PELIGRO! 

¿Te animas a lanzarte al oficio de 
periodista al servicio de los 
animales? 

 
Enero 

 
Unidad 6 

EN BUSCA DE LA 
NOTICIA 

¿Quieres convertirte en 
eco reportero o eco reportera? 
Escribo una noticia. 

 
Enero-Febrero 

 

Unidad 7 

 

¡LA VIDA NOS RODEA! 

¿Quieres describir un lugar natural 
para que lo disfruten otras 
personas? Creo un folleto 
informativo. 

 

Febrero 

 

 
Unidad 8 

 

NUESTRO PLANETA… 
¡UN TESORO! 

¿Te gustaría contribuir a proteger 
el planeta escribiendo unas 
normas para su cuidado?; creo 
unas normas para cuidar el 
planeta 

 

 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

 
Unidad 9 

¡DESCIFRA EL 
MENSAJE! 

¿Te gustaría descubrir algunos 
alfabetos del mundo? Hago el 
mural de los alfabetos del mundo. 

 
Abril 

 
Unidad 10 

 
¡QUÉ GRANDES! 

¿Quieres conocer a personajes 
curiosos y dárselos a conocer a 
los demás? Hago una exposición 
oral. 

 
Abril-Mayo 

 
Unidad 11 

 
LA LÍNEA DE MI VIDA 

¿Te gustaría contar las 
experiencias y los acontecimientos 
más importantes de tu vida? 
Completo la línea de mi vida. 

 
Mayo 

 
Unidad 12 

 
¡SOY PROTAGONISTA! 

¿Te imaginas protagonizando una 
gran aventura? Escribo un cuento 

 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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15.1- 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

1º Curso 2º Curso 

CE 1.1. Participar en 
situaciones de comunicación 
del aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no verbal en 
distintas situaciones 
cotidianas orales y 
respetando las normas del 
intercambio comunicativo 
desde la escucha y el respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 

LCL.01.01.01. Participa 
activamente en la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema de la 
conversación. 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo”  

Unidades: 1, 2, 3, 8, 9, 11 y 12. 
 

Apartado “Escucho y hablo”  
Unidades: 2, 3, 5, 6, 8 y 11. 

LCL.01.01.02. Participa 
activamente y de forma 
constructiva en las tareas de 
aula. 
 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 8 y 10. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y 

12. 

LCL.01.01.03. Emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las 
interacciones orales.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 3, 7 y 8. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades 2, 3, 8 y 12. 

LCL.01.01.04. Emplea la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, 
emociones, etc.) en distintos 
ámbitos.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 7 y 10. 
Apartado “Escucho y hablo”  

Unidades: 1, 8, 9, 10, 11 y 12. 

LCL.01.01.05. Aplica las 
normas socio- comunicativas: 
escucha activa, espera de 
turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesí a. 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 3, 7, 8,  9, 11 y 
12. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 2, 3, 7, 10 y 11. 

LCL.01.01.06. Muestra una 
actitud de escucha activa. (CCL, CAA, CSC) 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 2 y 8. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidad: 1. 

LCL.01.01.07. Escucha 
atentamente las intervenciones 
de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 9  y 12. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 3, 6, 7 y 12. 



 

sentimientos y emociones de 
los demás.  

LCL.01.01.08. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a 
los objetivos de la 
comunicación.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 3, 9, 11 y 12. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 5 y 7. 

LCL.01.01.09. Utiliza un 
vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones 
adecuadas para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 2, 7, 9  y 11. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 5, 7 y 10. 

LCL.01.01.10. Utiliza el 
diccionario de forma habitual 
en su trabajo escolar. 

(CCL, CAA, CSC)  
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 12. 

LCL.01.01.11. Utiliza la 
información recogida para 
llevar a cabo diversas 
actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 3 y 9. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 10. 

LCL.01.01.12. Organiza y 
planifica el discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 2 y 3. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 11 

CE. 1.2. Iniciación en la 
práctica de estrategias y 
normas para el intercambio 
comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de 
palabra; preguntar y 
responder para averiguar el 
significado de expresiones y 

LCL.01.02.01. Transmite las 
ideas con claridad, coherencia 
y corrección.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 11. 

Apartado “Escucho y hablo”  
Unidades: 1, 3, 4, 10, 11 y 12. 

LCL.01.02.02. Se expresa con 
una pronunciación y una 
dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,  8, 
10, 11 y 12. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 4, 5, 7, 9 y 10. 



 

palabras; respeto por los 
sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás; 
y utilización de un lenguaje 
no discriminatorio y 
peyorativo. LCL.01.01.  

LCL.01.02.03. Expresa sus 
propias ideas 
comprensiblemente, 
sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 3, 4 y 5. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 3. 

LCL.01.02.04. Realiza 
entrevistas dirigidas.  

(CCL, CAA, CSC) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 8. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 3 y 4. 

LCL.01.02.05. Prepara 
reportajes sobre temas de 
intereses cercanos, siguiendo 
modelos.  

(CCL, CAA, CSC)  
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 5. 

CE 1.3. Captar el sentido 
global de textos orales de uso 
habitual, identificando la 
información más relevante e 
ideas elementales. 

LCL. 01.03.01. Capta el 
sentido global de textos orales 
de uso habitual e identifica la 
información más relevante e 
ideas elementales.  

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,  9 
y 12. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Unidades: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 

10. 

LCL.01.03.02. Interpreta el 
sentido de elementos básicos 
del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, 
locuciones). 

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 5. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 2 y 7. 

LCL.01.03.03. Identifica el 
tema del texto.  

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 4, 5, 6 y 10 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 6. 
LCL.01.03.04. Es capaz de 
obtener las principales ideas 
de un texto.  

(CCL, CAA) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 4 y 6. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 4 y 6. 

LCL.01.03.05. Resume un 
texto distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 6 y 8. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidades: 5 y 6. 

LCL.01.03.06. Resume 
entrevistas, noticias, debates 
infantiles... procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 3 y 4. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 3. 

LCL.01.03.07. Transforma en 
noticias hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género e 
imitando modelos.  

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 9. 
Apartado “Escribo y creo” 

Unidad: 6. 

LCL.01.03.08. Diferencia por el 
contexto el significado de 
correspondencias fonema-
grafía idénticas (palabras 

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 4. 

Apartado “Escucho y hablo” 
Subapartado “Vocabulario” 

Unidad: 4. 



 

homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas). 

LCL.01.03.09. Actúa en 
respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar 
a cabo actividades diversas. 

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 1, 2, 3, 8 y 12. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 1, 8, 9, 10 y 12. 

LCL.01.03.10. Responde de 
forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crí tica del 
texto, e infiere el sentido de 
elementos no explí citos en los 
textos orales.  

(CCL, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 8. 
Apartado “Escucho y hablo” 

Unidad: 2 y 4. 

LCL.01.04. Escuchar, 
reconocer y reproducir textos 
orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.  

LCL. 01.04.01. Escucha, 
reconoce y reproduce textos 
orales sencillos de la literatura 
infantil andaluza.  

(CCL, CEC, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo”  
Unidades: 5, 6, 7, 10 y 11. 

Apartado “Escucho y hablo”  
Unidades: 2, 4, 7, 9, 10, 11 y 

12. 

LCL.01.04.02. Reproduce de 
memoria breves textos 
literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las 
distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado.  

(CCL, CEC, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo”  

Unidades: 5 y 9. 
Apartado “Escucho y hablo”  

Unidades: 8, 11 y 12. 

LCL.01.04.03. Recuerda 
algunas ideas básicas de un 
texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas.  

(CCL, CEC, CAA) 
Apartado “Escucho y hablo”  

Unidades1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
12. 

Apartado “Escucho y hablo”  
Unidades: 1, 3 y 5. 

LCL.01.05. Leer textos 
apropiados a su edad con 
pronunciación y entonación 
adecuada y comprender el 
sentido global de un texto 
leído, iniciándose en el uso 
de estrategias simples de 
comprensión lectora: la 
identificación de los títulos y 

LCL.01.05.01. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades del 1 al 8, 10, 11 y 
12. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades de la 1 a la 6 

Unidades de la 8 a la 12. 

LCL.01.05.02. Lee en silencio 
con la velocidad adecuada 
textos de diferente 
complejidad.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 5 y 9. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad 3, 6, 8 y 10. 



 

personajes esenciales, 
autores, entre otros y 
mostrando interés por los 
textos literarios fomentando el 
gusto por su lectura.  

LCL.01.05.03. Tiene 
programado un tiempo 
semanal para leer diferentes 
textos.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 2, 3, 6, 7, 8, 10 y 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 5, 7 y 9. 

LCL.01.05.04. Lee 
voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o 
maestra.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 7, y 9. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4 y 8. 

LCL.01.05.05. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo de 
palabras.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5  y 6. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 9. 

LCL.01.05.06. Activa 
conocimientos previos 
ayudándose de ellos para 
comprender un texto.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 1. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 10 y 11. 

LCL.01.05.07. Muestra 
comprensión, con cierto grado 
de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios 
(expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) 
y de textos de la vida 
cotidiana.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 1, 7 y 9. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 10. 

LCL.01.05.08. Es capaz de 
consultar diferentes fuentes 
bibliográficas y textos de 
soporte informático para 
obtener datos e información 
para llevar a cabo trabajos 
individuales o en grupo.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4 y 5. 
Apartado “Reto” 
Unidad: 5 y 7. 

LCL.01.05.09. Comprende 
textos periodí sticos y 
publicitarios. Identifica su 
intención comunicativa. 
Diferencia entre información, 
opinión y publicidad .  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 3 y 6. 

LCL.01.05.10. Utiliza la 
biblioteca para localizar un 
libro determinado con 
seguridad y autonomí a, 
aplicando las normas de 
funcionamiento de una 
biblioteca.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 7. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 3, 8, 9, 10 y 11. 



 

LCL.01.05.11. Expone los 
argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta de 
algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 5, 7 y 12. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 10. 

LCL.01.05.12. Selecciona 
lecturas con criterio personal y 
expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios 
como fuente de 
entretenimiento manifestando 
su opinión sobre los textos 
leídos.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 5 y 8. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 9 y 12. 

LCL.01.06. Se inicia en la 
interpretación de información 
en textos próximos a la 
experiencia infantil mediante 
el uso de estrategias simples 
como la interpretación de 
ilustraciones, reconocer la 
estructura del texto, localizar 
palabras claves y elementos 
básicos entre otros.  

LCL.01.06.01. Entiende el 
mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas principales 
y las secundarias de los textos 
leídos a partir de la lectura de 
un texto en voz alta. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 5, 6 7, 8, 10 y 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 5, 6, 7 y 12. 

LCL.01.06.02. Capta el 
propósito de los mismos. 
Identifica las partes de la 
estructura organizativa de los 
textos y analiza su progresión 
temática.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12, 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 2 y 10. 

LCL.01.06.03. Realiza lecturas 
en silencio resumiendo 
brevemente los textos leí dos. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 6 , 7, 9, 11 y 12. 
Apartado “Leo y disfruto  

Unidades: 4, 6, 7, 8, 9 y 11. 

LCL.01.06.04. Elabora 
resúmenes de textos leídos. 
Identifica los elementos 
característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 6. 

LCL.01.06.05. Reconoce 
algunos mecanismos de 
cohesión en diferentes tipos de 
texto. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 5 y 10. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 3. 

LCL.01.06.06. Interpreta 
esquemas de llave, números, 
mapas conceptuales sencillos.  

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4. 
Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 3, 8, 9 y 11. 

LCL.01.06.07. Produce 
esquemas a partir de textos 
expositivos. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad:11. 



 

LCL.01.06.08. Interpreta el 
valor del tí tulo y las 
ilustraciones. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4, 5 y 6. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 8 y 12. 

LCL.01.06.09. Marca las 
palabras clave de un texto que 
ayudan a la comprensión 
global. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 1 y : 6. 

LCL.01.06.10. Realiza 
inferencias y formula hipótesis. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 8 y 10. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 2. 
LCL.01.06.11. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo 
relaciones con la información 
que aparece en el texto 
relacionada con los mismos. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 8. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 7 

LCL.01.06.12. Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda del 
contexto. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 4. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 10. 

LCL.01.06.13. Infiere, 
interpreta y formula hipótesis 
sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos 
lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 8. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 2. 

LCL.01.06.14. Establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos 
del texto, plantea hipótesis, 
realiza predicciones e 
identifica en la lectura el tipo 
de texto y la intención. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 4 y 5. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 7. 

LCL.01.06.15. Interpreta el 
lenguaje figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
publicitarios. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 6. 
Apartado “Escribo y creo” 

Unidades: 4. 

LCL.01.06.16. Sabe utilizar los 
medios informáticos para 
obtener información. 

(CCL, CAA, CD) 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 5 y 11. 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 9. 

LCL.01.06.17. Es capaz de 
interpretar la información y 
hacer un resumen de la 

(CCL, CAA, CD)  
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidad: 6. 



 

misma.  

LCL.01.07. Redactar, 
reescribir y resumir diferentes 
tipos de textos relacionados 
con la experiencia infantil, 
atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los 
aspectos formales de los 
diferentes textos, 
desarrollando el plan escritor 
mediante la creación 
individual o grupal de 
cuentos, tarjetas de 
conmemoración, realizando 
una lectura en público.  
 

LCL.01.07.01. Planifica y 
redacta textos siguiendo unos 
pasos: planificación, 
redacción, revisión y mejora. 
Determina con antelación 
cómo será el texto, su 
extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la 
intención, teniendo en cuenta 
al interlocutor y el asunto de 
que se trata. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. Reescribe 
el texto.  
 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

y 12. 

LCL.01.07.02. Emplea 
estrategias de búsqueda y 
selección de la información: 
tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1 y 12. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 2, 3, 6 y 11. 

LCL.01.07.03. Escribe, en 
diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. 
imitando textos modelo.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 9. 

Apartado “Escribo y creo” 
Unidades: 4 y 11. 

LCL.01.07.04. Escribe textos 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 4, 9 y 10. 

Apartado “Escribo y creo” 
Unidades: 4 y 11. 

LCL.01.07.05. Escribe 
diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 3, 4, 7, 8 y 10. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1, 8, 10 y 12. 



 

siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura.  

LCL.01.07.06. Reproduce 
textos dictados con corrección. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1. 

LCL.01.07.07. Resume el 
contenido de textos propios del 
ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales, 
evitando parafrasear el texto y 
utilizando una expresión 
personal. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 7. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 6. 

LCL.01.07.08. Aplica 
correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 12 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 12. 

LCL.01.07.09. Utiliza 
habitualmente el diccionario en 
el proceso de escritura. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 12. 

LCL.01.07.10. Presenta un 
informe de forma ordenada y 
clara, utilizando soporte papel 
y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 7. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 6. 

LCL.01.07.11. Elabora un 
informe siguiendo un guion 
establecido que suponga la 
búsqueda, selección y 
organización de la información 
de textos de carácter cientí fico, 
geográfico o histórico.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

 
Apartado “Leo y disfruto” 

Unidades: 6 y 10. 

LCL.01.07.12. Elabora gráficas 
a partir de datos seleccionados 
y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, revistas, 
etc.). 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 8. 

Apartado “Escribo y creo” 
Unidades: 6. 



 

LCL.01.07.13. Pone interés y 
se esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 1, 2 y 10. 

Apartado “Escribo y creo” 
Unidades: 6. 

 

LCL.01.07.14. Expresa, por 
escrito, opiniones, reflexiones 
y valoraciones argumentadas.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 10. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 11. 

LCL.01.07.15. Valora su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus 
compañeros.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 4, 7 y 10. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 2. 

LCL.01.07.16. Usa con 
eficacia las nuevas tecnologí as  
para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 5 y 9. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 10. 

LCL.01.07.17. Utiliza Internet y 
las TIC: reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-
audio, cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como 
recursos para la realización de 
tareas diversas: escribir y 
modificar un texto, crear tablas 
y gráficas, etc.  

(CCL, CAA, CD, 
SIEP, CSC) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 5, 9 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidad: 10. 

LCL.01.08. Comprender y 
utilizar la terminologí a 
gramatical y lingüí stica 
elemental, en las actividades 
relacionadas con la 
producción y comprensión de 
textos para desarrollar las 
destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso 
de la lengua, mostrando 
interés por escribir 
correctamente y expresar 
sentimientos y opiniones que 
le generan las diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, 
CSC, CAA, SIEP.  
 

LCL.01.08.01. Identifica y 
clasifica los diferentes tipos de 
palabras en un texto. 
 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11 y 12.  

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, y 12. 

LCL.01.08.02. Conoce y 
reconoce todas las categorí as 
gramaticales por su función en 
la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.. 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidades: 2 y 5. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 3. 

LCL.01.08.03. Señala las 
características que definen a 
las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en 
los diferentes tipos de 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidades: 4 y 5. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 10. 



 

producciones.  

LCL.01.08.04. Diferencia 
familias de palabras.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 3, 5 y 6. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidades: 7 y 9. 

LCL.01.08.05. Conoce, 
reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 4, 7 y 8. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 2, 3, 4 y 11. 

LCL.01.08.06. Conjuga y usa 
con corrección todos los 
tiempos simples y compuestos 
en las formas personales y no 
personales del modo indicativo 
y subjuntivo de todos los 
verbos.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 10. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 8. 

LCL.01.08.07. Reconoce 
palabras compuestas, prefijos 
y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 2, 3 y 5. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 8. 

LCL.01.08.08. Reconoce los 
conectores básicos necesarios 
que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, 
sinónimos, conectores).  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidades: 9 y 10. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 9. 

LCL.01.08.09. Identifica las 
oraciones como unidades de 
significado completo. 
Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 4, 5, 6, 10 y 11. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 6,, 9 10 y 11. 

LCL.01.08.10. Conoce la 
estructura del diccionario y lo 
usa para buscar el significado 
de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas 
verbales, sinónimos, etc.).  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

 
Apartado “Leo y disfruto” y 

“Escribo y creo”. 
Unidad: 12. 

LCL.01.08.11. Selecciona la 
acepción correcta según el 
contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

 
Apartado “Leo y disfruto” y 

“Escribo y creo”. 
Unidad: 12. 

LCL.01.08.12. Utiliza 
correctamente las normas de 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 



 

la concordancia de género y 
de número en la expresión oral 
y escrita.  

Unidades: 1, 2, 7 y 8. Unidades: 7. 

LCL.01.08.13. Conoce las 
normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones 
escritas. 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 
11. 

LCL.01.08.14. Aplica 
correctamente las normas de 
acentuación y clasifica las 
palabras de un texto.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

 
Apartado “Leo y disfruto” y 

“Escribo y creo”. 
Unidad: 9. 

LCL.01.08.15. Usa con 
corrección los signos de 
puntuación.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 7. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidades: 1 y 3. 

LCL.01.08.16. Aplica las reglas 
de uso de la tilde.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

 
Apartado “Leo y disfruto” y 

“Escribo y creo”. 
Unidad: 9. 

LCL.01.08.17. Utiliza una 
sintaxis adecuada en las 
producciones escritas propias. 

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 4, 7 y 8. 

Apartado “Gramática” 
Unidades: 11. 

LCL.01.08.18. Conoce y valora 
la variedad lingüí stica de 
España y el español de 
América.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidad: 5 y 12. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 12. 

LCL.01.08.19. Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio- culturales, 
geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas oficiales en 
España.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 12. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 12. 

LCL.01.08.20. Utiliza distintos 
programas educativos digitales 
como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje.  

(CCL, CSC, CAA, 
SIEP). 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 5, 9 y 11.  

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 9. 

LCL.01.09. Conocer y crear 
pequeños textos literarios a 
partir de pautas y modelos 
dados como retahí las 
tradicionales andaluzas, 
echar en suerte roles y 
juegos, y cuentos o textos 
breves y sencillos para 

LCL.01.09.01. Reconoce y 
valora las caracterí sticas 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
10. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 
Unidad: 5 y 11. 

LCL.01.09.02. Realiza lecturas 
guiadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 11. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 1, 4, 5 y 8. 



 

participar en dramatizaciones 
de aula.  

infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual.  

LCL.01.09.03. Distingue 
algunos recursos retóricos y 
métricos propios de los 
poemas.  

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidades: 4, 5, 7 y 8. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 4. 

LCL.01.09.04. Interpreta el 
lenguaje figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 3. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 4, 9 y 10. 

LCL.01.09.05. Utiliza 
comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios.  

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 2. 

Apartado “Leo y disfruto” y 
“Escribo y creo”. 

Unidad: 2 y 4. 

LCL.01.09.06. Crea textos 
literarios (cuentos, poemas, 
canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos en dichas 
producciones.  

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Escribo y creo”.  
Apartado “conoce la lengua”. 
Subapartado “Ortografía” y 

“Gramática” 
Unidades: 5 y 6. 

Apartado “Escribo y creo”.  
Apartado “conoce la lengua”. 
Subapartado “Ortografía” y 

“Gramática” 
Unidades: 12. 

LCL.01.09.07. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de 
textos de producción propia.  

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Escribo y creo”.  
Apartado “Conoce la lengua”. 

Subapartado “Ortografía” y 
“Gramática”.  
Unidad: 1. 

Apartado “Leo y disfruto” 
Unidades: 12. 

LCL.01.09.08. Memoriza y 
reproduce textos orales breves 
y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas.  

(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Escribo y creo”.  
Unidades de la 1 a la 7 y 11. 

Apartado “Escribo y creo”.  
Unidades: 3, 11 y 12.. 
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15.1-6 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no 

sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

A. 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. 

A1.- REGISTRO 
ANECDÓTICO 

A2.- LISTAS DE 
CONTROL 

A3.- ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

A4.- DIARIOS DE 
CLASE 

Se utilizan fichas para 
observar acontecimientos 
no previsibles, se recogen 
los hechos más 

sobresalientes del 
desarrollo de una acción. 
Se describen acciones, 
sin interpretaciones. 

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

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

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

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: Se utilizan para evaluar procedimientos 

B1.- ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE B2.- ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

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. 

C. 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. 

C1.-PRUEBAS DE COMPOSICIÓN C2.- PRUEBAS OBJETIVAS 

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… 

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 valorar 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. 
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E. 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. Los 
apartados «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, se presentan 
a modo de portfolio, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para 
que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. 

 
Además, se proponen: 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 
sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Y otras como: 
diana de autoevaluación de las emociones, de la actitud en el aula; del trabajo diario, de la gestión y la 
organización semanal. 

 
o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 

posibilidades de progreso. 

F. 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 

 

 
15.1-7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada evaluación 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PROCENTAJE 

EN LA CALIFICACIÓN 

Comprensión oral 15% 

Pruebas de evaluación escritas y/u orales 25% 

Lectura y Comprensión lectora 20% 

Cuaderno (Ortografía, caligrafía, ejercicios, 
limpieza…) 

25% 

Expresión escrita 15% 

Calificación total  

 
Al final del curso: 

 
EVALUACIONES PORTENTAJE EN LA NOTA FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total  

D. 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. 
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15.1-8 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

En el primer nivel de Educación Primaria se desarrollan en este Proyecto contenidos pertenecientes 
a los cuatro bloques que componen el área. 

 
La lecto-escritura 

El aprendizaje de la lecto-escritura se inicia en el primer trimestre del primer curso y será de vital 
importancia en la vida del niño y de la niña. Este proceso se inserta en el marco general del desarrollo 
comunicativo y siempre se trabaja de forma contextualizada, ya que existe una estrecha relación entre la 
comprensión y la expresión, que son los ejes fundamentales de todo aprendizaje. 

El método lecto-escritor es un medio, nunca un fin en sí mismo; es decir, su eficacia no depende 
solo de él, sino de las condiciones que propicien la adquisición de un contenido correspondiente; en este 
caso, el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se procurará que estas actividades les resulten 
interesantes y útiles, puesto que estimularán su imaginación y, más adelante, desarrollarán su sensibilidad 
estética y su capacidad reflexiva. 

 
La expresión oral y escrita 

En general, respecto a la comunicación oral, y progresivamente la escrita, los niños y las niñas 
utilizan el lenguaje básicamente para describir su entorno y narrar su experiencia, centrándose su atención 
en lo anecdótico y captando lo directo y lo explícito. Así, convendrá trabajar con el alumnado los siguientes 
aspectos de la comunicación: 

- La fluidez en la articulación de sonidos. 
- El tipo de conceptos que comunican: sentimientos, experiencias, intenciones o deseos. 
- El uso que hacen del lenguaje para relatar, describir, informar, dialogar, opinar... 
- La variedad y la riqueza del vocabulario que emplean. 
- Las peculiaridades dialectales de su habla. 
- Las estructuras que utilizan y los nexos que aparecen en su discurso. 
- La coherencia, la corrección y la propiedad expresiva alcanzadas. 
- La concordancia entre los diferentes tipos de lenguaje: verbal y no verbal. 

 
Reflexión sobre la lengua y vocabulario 

En este ciclo, la reflexión sobre la lengua y la adquisición de vocabulario se desarrollan de una 
manera sencilla, enfocándose como una ayuda para las propias producciones orales o escritas, no como 
un fin en sí mismo. Así, en este nivel el estudio de la lengua se centra en los siguientes aspectos: 

- El abecedario: se estudian las vocales y las consonantes y el orden de las letras en él. 
- El uso de las mayúsculas y las minúsculas. 
- La identificación de las sílabas como elementos de las palabras y de estas dentro de la oración. 
- El vocabulario y sus características morfológicas básicas. 
- En ortografía, se plantea el dominio de la ortografía natural o fonética. 
- En cuanto a los signos de puntuación, interpretarán y usarán adecuadamente el punto seguido y el final 

de oración y párrafo, y la coma para separar palabras. 
 

Educación literaria 

La literatura aparece en el currículo de este ciclo, fundamentalmente, como cuentos, leyendas, 
retahílas, canciones, trabalenguas, adivinanzas, etc., complementándose con actividades sobre lecturas 
colectivas, dramatizaciones, recitaciones de poemas, etc. 

En concreto, en el área de Lengua los alumnos han de iniciarse en la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad. 
Necesitamos dotar al alumnado de herramientas para que puedan desenvolverse en múltiples contextos, 
dominando la lengua oral y escrita de forma funcional. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay que 
seguir desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus 
inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias 
múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender aquellos contenidos que 
necesita adquirir para alcanzar los objetivos de aprendizaje que pretendemos. 

En esta área, los alumnos se inician en el desarrollo de las habilidades del lenguaje; por ello, 
deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de 
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entrenar la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas y saber expresar en función del 
contexto y la intención comunicativa lo que puede suceder en situaciones reales y cotidianas. 
15.1-9 METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Todos estos principios y orientaciones se van a ver concretados en un abanico amplio de 
escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 
pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la información y su posterior difusión, 
manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes 
académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social a través de situaciones 
auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de manera individual y también a través del aprendizaje 
cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

 

Para ello partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje aplicado más allá de lo 
exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes, como veremos más 
adelante. A esta primera propuesta la denominaremos RETO. Se partirá de una situación dada que 
provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y de aplicación, 
justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego se van a aplicar. 

 
Será un aprendizaje en el que se facilita la participación directa y activa de quienes intervienen, 

aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a situaciones donde se 
producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por parte 
del alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la 
investigación, siendo el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y 
búsqueda de información. 

 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y retos planteados y 
sugeridos serán variados, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias 
de pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en 
ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles 
a otras situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando 
valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una 
variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio 
de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el 
desarrollo de algunos de ellos. 

 
Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y 

metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los 

conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y 
muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de 
procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los 
temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 
hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta 
o plantear una serie de dudas. 

 

La página de «Organizo mi mente» tendrá un especial protagonismo en el proceso de reflexión 
que debe llevar a cabo el alumnado al final cada una de las unidades propuestas en el libro. En la misma 
debemos potenciar y facilitar un proceso de reflexión del alumnado acerca de los nuevos aprendizajes y las 
relaciones existentes entre ellos, así como el nuevo vocabulario que ha aprendido y ha incorporado a su 
mochila de conocimiento. De este modo, el alumnado hará más evidentes los aprendizajes clave, así como 
las relaciones entre estos nuevos conocimientos. Le permitirán el intercambio de ideas y la conformación 
de significados compartidos con el resto de sus iguales. 

 
La página «¿Cómo he aprendido?» mediante el uso de un portfolio también tendrá un papel 

clave para la reflexión personal y crítica que muestra no solo el progreso académico, sino también 
habilidades y estrategias vinculadas con las claves de la metodología a desarrollar y el propio «Reto». El 
portfolio permite al alumnado crecer en su desarrollo competencial, especialmente en la nueva y más 
importante alfabetización para el siglo XXI: aprender a aprender. Con las distintas actividades que en él se 
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proponen, pretendemos que se convierta en un instrumento de aprendizaje y autoevaluación que lleve al 
estudiante a ser consciente de su propio aprendizaje. 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 
dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las claves incluidas en 
la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que participan todas las áreas de 
manera coordinada. Esto significa que en todas las áreas existe una coherencia horizontal (en el curso) y 
vertical (en la etapa) en cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera 
oral y escrita (expresión y comprensión). Los textos, como producto de la actuación lingüística, se 
presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; no obstante, son susceptibles de 
ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los 
identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos 
de lingüística, basada en el propósito o intención comunicativa, es la que distingue entre narrativos, 
descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos. 

 
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para 

que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 
aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía 
y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, 
maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. 

 
La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima, crea 

un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados escolares. 

Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la 
heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, 
adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la 
ayuda de sus compañeros y compañeras, hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la 
calidad de las interacciones dentro del grupo y con los maestros y maestras, propiciando que el clima del 
aula sea más positivo. 

 

Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores 
como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del 
contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades 
sociales y comunicativas. 

 
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación 

emocional y hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto 
significa que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel 
intrapersonal identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal 
a que adquiera habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. 
Su aparición en la metodología se contempla en dos escenarios claramente identificados: 

 Aprendizajes emocionantes a través del Reto. El Reto presentado en cada tema persigue 

generar aprendizajes desde propuestas emocionantes que activen al alumnado y les provoque aplicar 
lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. Cuando los aprendizajes son emocionantes, 
se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa en lo que está 
haciendo. 
 Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los temas de 

todas las áreas con una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar conciencia 
plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 

 
A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como una de las claves de 

acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte del 
alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de 
uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). También el desarrollo de actitudes y valores como la 
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predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. 

El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel metodológico, y no 
solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda las 
TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: 
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: 
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de 
su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y 
vaya más allá de ser un mero observador o consumidor. 

 
A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una metodología 
basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la resolución de 
problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las 
tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias. 

 

. 
15.1-10 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El libro del alumno para el área de Lengua 2º E. P. 

 La propuesta didáctica para Lengua 2º E. P. 

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

 El libro digital. 

 El material de aula correspondiente a este curso: abecedario, murales de reglas ortográficas y 
un juego de vocabulario. 

 Pizarra digital. 

 

15.1-11 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Todas estarán en función de la evolución de la pandemia. 

 
a) Teatro en Navidad. 
b) Proyectos trimestrales en colaboración con Todo el Centro 
c) Salidas y visitas previstas por trimestre. 

d) Actividades propuestas desde la Biblioteca. 
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15.2 MATEMÁTICAS 
 

15.2-1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
Aspectos generales del área de Matemáticas 

 
Para la educación matemática, la experiencia y la inducción son puntos básicos de referencia para 

los alumnos, en lo que respecta a la construcción y al desarrollo del pensamiento matemático, ya que, a 
través de la conceptualización y la aplicación de las operaciones concretas, como contar, clasificar, 
comparar y relacionar, van a adquirir luego las representaciones lógicas y matemáticas que después les 
servirán para asentar las operaciones formales abstractas de carácter deductivo. Así pues, las 
matemáticas cumplen un papel formativo, funcional e instrumental básico para el desarrollo de las 
capacidades intelectuales. 

 

Desde el área de Matemáticas, en la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz 
alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las 
que intervengan los números y sus relaciones, 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 no basta con dominar los algoritmos 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. 

 

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, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la 
solución si se ha encontrado y comunicar los resultados. 

 
La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia matemática 

focalizando el interés sobre las capacidades de los sujetos para analizar y comprender las situaciones, 
identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre las mismas, generar 
soluciones y expresar los resultados de manera adecuada. 

 

Las matemáticas deben presentarse al alumnado como un conjunto organizado de conocimientos y 
procedimientos que van evolucionando a lo largo del tiempo, reforzando la utilización paralela del 
razonamiento empírico inductivo y del razonamiento deductivo y la abstracción (aunque partiendo de la 
experiencia y la inducción constructivas). Los contenidos del aprendizaje de las matemáticas deben 
relacionarse con la experiencia cotidiana del alumnado. y su enseñanza debe atender equilibradamente, 
primero, al establecimiento de estrategias y destrezas cognitivas; luego, a su aplicación funcional en el 
entorno. 

 
 

15.2-2 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de Matemáticas para la etapa de educación 

primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de los cursos de este ciclo 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Objetivos del área de Matemáticas 2º curso 

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 

 

 
Se trabajará de forma transversal en todas las 
unidades didácticas del curso. 

2. Emplear el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 

 
 

Se trabajará de forma transversal en todas las 
unidades didácticas del curso. 

3. Usar los números en distintos contextos, identificar las 
relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas 
de representarlas, desarrollando estrategias de 
cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar 
estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 

 

 
Se trabajará de forma transversal en todas las 
unidades didácticas del curso. 

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los 
objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades 
de medida más adecuada, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

 
 

● Unidades de la 1 a la 4. 
● Unidades de la 9 a la 12. 

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y 
cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

● Unidad 7 (actividad 2, mosaico de la 
Alhambra de Granada). 
● Unidades de la 5 a la 8. 

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los 
fenómenos ambientales y sociales del entorno más 
cercano, utilizando técnicas elementales de recogida 
de datos, representarlas de forma gráfica y numérica 
y formarse un juicio sobre la misma. 

 
● Unidad 9. 

● Unidad 10. 

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 

Se trabajará de forma transversal en todas las 
unidades didácticas del curso. 

8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el cálculo como en la búsqueda, 
tratamiento y representación de informaciones 
diversas; buscando, analizando y seleccionando 
información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos. 

 
 

● Unidad 4. 
● Unidad 12 
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15.2-2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo 
de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la 
comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos 
contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar 
razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 
para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 
empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 
conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener 
conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que 
niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y 
tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En 
primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su 
capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que 
les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de 
dibujos, etc. 

En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se 
aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas 
sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones 
gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor 
la realidad. 

 

b) Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una 
parte, porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la 
aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 
informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque 
cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes 
gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de 
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está 
también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 

c) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 
desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. 
La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un 
plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los 
procesos de resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados 
permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en 
que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, 
verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la 
confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a 
través de diferentes contenidos del currículo. 

 

d) Competencia de aprender a aprender 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para 

el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la 
posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los 
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de 
creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. 
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Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con 
frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo 
y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 
e) Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico 
y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir 
en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto 
de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la 
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 
f) Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así 
mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus 
propias obras. 

 
g) Competencias sociales y cívicas. 

Los contenidos de las ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, 
etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de 
población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se aborda desde el área de 
Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la 
competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a 
aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de 
resolución de problemas. 

 
15.2- 3 LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
organizan en torno a bloques dentro de cada área y conforman la estructura interna de cada una de las 
áreas. El tratamiento de los contenidos del área de Matemáticas se ha organizado alrededor de los 
siguientes bloques: 

 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes 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. Identificar 
problemas de la vida cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular conjeturas, desarrollar 
estrategias de resolución exacta o aproximada, comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar 
los resultados, son procesos y contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas. La 
decisión de crear este bloque tiene una doble finalidad: 

En primer lugar, situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que merece en el quehacer del aula: 
las operaciones, las medidas, los cálculos... adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver 
problemas. Pero además de un contenido, la resolución de problemas es también un método, una manera 
de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado sea capaz de 
describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

 

Bloque 2. “Números” 

Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse 
con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones. El desarrollo del sentido 
numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en 
capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las 
estructuras del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones 
entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. 
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Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los algoritmos de 
cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo mental y aproximativo, y actuar con 
confianza ante los números y las cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente e identificar las 
relaciones básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, 
sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un 
contenido previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa principalmente la 
habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que sea más 
adecuado. 

 

Bloque 3. “Medidas” 
Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes. Para poder 

desarrollar adecuadamente el bloque relativo a la medida es necesario conocer y manejar de manera 
significativa los distintos tipos de números y operaciones, junto a estrategias de aproximación y estimación. 

A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la 
utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la necesidad de la 
medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para 
efectuar la elección de unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones 
reales será un objetivo prioritario a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, 
palmo, brazo, etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas...) y las más normalizadas, es decir, el sistema métrico 
decimal. 

 

Bloque 4. “Geometría”. 
El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría se centra sobre todo 

en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el 
espacio La Geometría recoge los contenidos relacionados con la orientación y representación espacial, la 
localización, la descripción y el conocimiento de objetos en el espacio; así como el estudio de formas planas 
y tridimensionales. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El 
aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar 
de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad 
para visualizar relaciones geométricas. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la 
arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y 
valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y 
frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 
explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo), 

Actividades con juegos pueden desarrollar la capacidad de describir la situación y posición de 
objetos en el espacio, estableciendo sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno 
cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales que evitan el nivel de abstracción 
de muchos conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, etc. 

La geometría se presta a establecer relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros 
ámbitos como el mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos 
manipulativos, a través del uso de diversos materiales y de la actividad personal realizando plegados, 
construcciones, etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. 

 
Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. 

La principal finalidad de este bloque temático es que el alumnado comience a interpretar los 
fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y 
alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que 
frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 
educativa. En este contexto, las matemáticas deben entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar 
la realidad y a actúa sobre ella de forma responsable, crítica y positiva. 

Los contenidos matemáticos implicados en este bloque corresponden fundamentalmente a la 
estadística y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que existe una relación complementaria. De 
hecho, es por eso por lo que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como 
una imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación 
primaria. Los contenidos del bloque relativo a la estadística y probabilidad adquieren su pleno significado 
cuando se presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. 
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Tienen especial importancia en este bloque los contenidos que favorecen la presentación de los 
datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de 
problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la 
información recibida por diferentes medios. Estos contenidos son muy adecuados para potenciar el trabajo 
en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno conoce (parchís, 
cara y cruz...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al mundo de los fenómenos aleatorios. 

 

A continuación, presentamos la concreción de cómo y en las unidades didácticas que se trabajarán 
estos bloques de contenido y su organización para facilitar las evidencias de dichos contenidos se utiliza el 
índice del libro de texto y su estructura en los cinco grandes apartados que conforman cada unidad: 
“Números”, “operaciones”, “Medidas, geometría y tratamiento de la información”, “Resuelvo problemas” y 
“Zona Razona”. 

 

Bloque 1, “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”. 

Unidades 

2º curso 

1.1. Identificación de problemas de 
la vida cotidiana en los que intervienen 
la suma y la resta. 

Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 1, 2, 3, 4 y 12 

1.2. Resolución de diferentes tipos 
de problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas, 
referidas a situaciones reales sencillas 
de cambio, combinación, igualación y 
comparación. 

 
 

Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 5, 6, 7, 8, y 12 

1.3. Elementos de un problema 
(enunciado, datos, pregunta, solución) 
y dificultades a superar (comprensión 
lingüística, datos numéricos, 
codificación y expresión matemáticas, 
resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del 
proceso seguido). 

 
 
 

Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 11 y 12 

1.4. Planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas de 
sumas y restas: problemas orales, 
gráficos y escritos; resolución mental 
de operaciones con calculadora o con 
el algoritmo; problemas con datos que 
sobran, que faltan, con varias 
solucione; invención de problemas y 
comunicación a los compañeros; 
explicación oral del proceso seguido 
en la resolución de problemas. 
Resolución individual, en parejas o por 
equipos. 

 
 
 
 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidades: 1, 2, 9, 10 y 11 

1.5. Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el estudio 
de algunas de sus características y su 
puesta en práctica en situaciones de 
su entorno inmediato. Resolución de 
problemas referidos a situaciones 
abiertas e investigaciones 
matemáticas sencillas sobre números, 
cálculos, medidas y geometría. 

 
 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidades: 3, 4 y 12. 

1.6. Desarrollo de estrategias 
personales para resolver problemas e 
investigaciones. 

Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 3 (“Zona Razona”), 4, 10 (“Zona 

Razona”), 11 y 12. 
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Bloque 1, “Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas”. 

Unidades 

2º curso 

1.7. Utilización de recursos 
informáticos para la realización de 
actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidad: 7. 

1.8. Disposición favorable para 
conocer y utilizar diferentes contenidos 
matemáticos para obtener y expresar 
información, para la interpretación de 
mensajes y para resolver problemas 
en situaciones reales de la vida 
cotidiana 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidades: 2, 

Apartado “Resuelvo problemas” 
y “Zona Razona” 

Unidades: 3, 5, 6 y 7. 

1.9. Interés por la presentación 
ordenada y limpia de los cálculos y sus 
resultados y cuidado en la realización 
de medidas. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidades: 9 (“Zona Razona”), 10 y 11. 

1.10. Iniciativa, participación y 
colaboración activa en el trabajo 
cooperativo para investigar, resolver e 
inventar problemas, respetando el 
trabajo de los demás. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” y (“Zona 

Razona”), 
Unidades: 1, 2, 4 y 12. 

1.11. Confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de superación 
de los retos y errores asociados al 
aprendizaje matemático. 

Apartado “Resuelvo problemas” y (“Zona 
Razona”), 

Unidades: 1 y 8. 

1.12. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener información y 
realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados. 
Calculadora. Pautas de uso. Utilización 
para la generación de series, 
composición y descomposición de 
números, para hacer cálculos, 
aprender estrategias mentales y 
resolver problemas. 

 
 
 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidades: 1, 7, 8, 10 y 11. 

1.13. Utilización de recursos 
informáticos para la realización de 
actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 

Unidad: 8. 
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Bloque 2: “Números” 
Unidades 

2º curso 

2.1. Significado y utilidad de los 
números naturales en situaciones de 
la vida cotidiana (contar, medir, 
ordenar, expresar cantidades, 
comparar, jugar, comunicarnos, etc.). 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12 

2.2. Sistema de numeración 
decimal: lectura y escritura de 
números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor 
posicional hasta tres cifras. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

2.3. Orden y relaciones entre los 
números: ordenación, 
descomposición, composición, 
redondeo y comparación de números 
en contextos familiares. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

2.4. Equivalencias entre los 
elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, 
decenas, centenas. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

2.5. Utilización de los números, sus 
relaciones y operaciones para 
obtener y expresar información, 
interpretar mensajes y para resolver 
problemas en situaciones reales. 

 
Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 2, 3, 5, 8, 11 y 12. 

2.6. Utilización de los números 
ordinales en contextos reales. 

Apartado “Resuelvo problemas” 
Unidades: 12. 

2.7. Utilización de la suma para 
juntar o añadir y de la resta para 
separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de 
sumandos iguales y calcular el 
número de veces; todo ello 
partiendo de situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 7, 8, 9, 10, 11 (“Zona Razona”),y 12. 

2.8. Expresión oral y escrita de las 
operaciones y el cálculo de sumas y 
restas. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 3, 4 y 12. 

2.9. Propiedades de las 
operaciones y relaciones entre ellas 
utilizando números naturales. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 6, 7 y 11. 

2.10. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de 
cálculo de sumas y restas: 
manipulación y recuento, utilización 
de los dedos, recta numérica, 
juegos... 

 
 

Apartado “Operaciones” 
Unidad: 9 

2.11. Desarrollo de estrategias 
personales de cálculo mental en 
cálculos simples relativos a la suma, 
resta, dobles y mitades de números 
sencillos, series numéricas, para la 
búsqueda del complemento de un 
número y para resolver problemas 
de sumas y restas. 

 
 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: todas 
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Bloque 2: “Números” 
Unidades 

2º curso 

2.12.Construcción de series 
ascendentes y descendentes. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11. 

2.13.Descomposición de números 
naturales atendiendo al valor posicional 
de sus cifras. 

Apartado “Números” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12. 

2.14.Cálculo aproximado. Utilización de 
diferentes estrategias para estimar y 
redondear el resultado de un cálculo. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 1 y 9. 

2.15. Explicación oral del proceso 
seguido en la realización de 
cálculos mentales. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 10 y 11. 

2.16.Cálculo de sumas utilizando el 
algoritmo. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11. 

2.17.Cálculo de restas sin llevadas 
utilizando el algoritmo. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5 y 11. 

2.18.Explicación oral del proceso 
seguido en la realización de cálculos 
escritos. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 1,2, 5, 6, 8, 10 y 11. 

 

 

Bloque 3, “Medidas” 
Unidades 
2º curso 

3.1. Unidades de Medida no 
convencionales: palmos, pasos, pies, 
baldosas... 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 9 

3.2. Unidades del Sistema Métrico 
Decimal: longitud: centímetro y metro; 
masa: kilogramo; capacidad litro. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.3. Instrumentos de medidas 
convencionales y su uso: no 
convencionales; convencionales: metro, 
regla, balanza, medidas de capacidad. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.4. Elección de la unidad y del 
instrumento adecuado a una medición. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.5. Realización de mediciones de 
longitud, masa y capacidad. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.6. Expresión de forma simple y en la 
unidad adecuada, de una medición. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.7. Comparación de medidas de la 
misma magnitud. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.8. Suma y resta de medidas. Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. 
Intervalos temporales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 2 y 3 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, 
reloj analógico y reloj digital (horas en 
punto y medias). 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 2 y 3 
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3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 
5€, 10€, 20€. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidad: 12 

3.12. Manejo de monedas y precios 
familiares. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidad: 12 

3.13. Expresión oral del proceso 
seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 2 y 3. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer 
y usar las monedas. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidad: 12 

3.15. Atención y cuidado en los 
procesos de medida. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 9 

 

Bloque 4, “Geometría” 
Unidades 

2º curso 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, 
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus 
elementos. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 6 y 8. 

4.2. Identificación de formas planas y 
espaciales en objetos y espacios 
cotidianos. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 6 y 8. 

4.3. Descripción de formas planas y 
espaciales utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 6 y 8. 

4.4. Comparación y clasificación de 
figuras y cuerpos geométricos con 
criterios elementales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 6 y 8. 

4.5. Formación de figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 6 y 8. 

4.6. Búsqueda de elementos de 
regularidad en figuras y cuerpos a partir 
de la manipulación de objetos. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 8 y 9. 

4.7. Interés y curiosidad por la 
identificación de las formas y sus 
elementos característicos. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 8. 

4.8. La situación en el plano y en el 
espacio. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 1 

4.9. La representación elemental del 
espacio. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 1 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas 
abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidad: 4 (“Zona Razona”), y 5 

4.11. Interpretación de mensajes  que 
contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 1 y 5. 

4.12. Interpretación y construcción de 
croquis de itinerarios elementales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 1. 

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y 
constancia en la búsqueda de soluciones 
a situaciones problemáticas espaciales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 
Unidad: 1. 
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Bloque 5, “Estadística y 
probabilidad” 

Unidades 

2º curso 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de 
barra. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.2. Interpretación y construcción de 
tablas elementales. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.3. Realización e interpretación de 
gráficos sencillos: diagramas de barras. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.4. Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de datos 
en contextos familiares y cercanos. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.5. Descripción  oral de los 
procedimientos de  registro  e 
interpretación y resolución. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.6. Atención y cuidado en el registro 
de información y   su representación 
gráfica. 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y 
constancia en la búsqueda de 
soluciones a situaciones problemáticas 
construidas a partir de la interpretación 
de gráficos y tablas. 

 

Apartado “Medida, geometría, estadística y 
probabilidad” 

Unidades: 9 y 10. 

 
 
 
 

La organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta de 
forma más detallada en las distintas unidades didácticas integradas o temas de cada curso 

escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, del 
modo siguiente: 
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UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL Secuencia temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

 
Unidad 1 

 
NOS DIVERTIMOS 

¿Quieres descubrir cómo hacer 
matemáticas con mímica? Juegos 
matemáticos en silencio. 

 
Octubre 

 
Unidad 2 

APRENDEMOS 
JUGANDO 

¿Quieres demostrar que conoces 
bien los números? Hago juegos con 
números. 

 
Octubre-Noviembre 

 
Unidad 3 

PEQUEÑAS 
INVESTIGACIONES 

¿Te atreves a hacer descubrimientos 
matemáticos? Explico alguno de mis 
descubrimientos. 

 
Noviembre 

 

Unidad 4 

 
DESCUBRO Y 

APRENDO 

¿Quieres investigar qué secretos 
guardan los números y convertirte en 
un experto matemático? Comparto 
mis investigaciones 

 

Noviembre-Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

 
Unidad 5 

CURIOSIDADES 
MATEMÁTICAS 

¿Te apetece conocer otras historias 
curiosas relacionadas con las 
matemáticas? Escribo un artículo. 

 
Enero 

 

Unidad 6 

 
JUEGOS 

MATEMÁTICOS 

¿Te animas a resolver pasatiempos 
utilizando lo que sabes de 
matemáticas? construyo mi página de 
pasatiempos. 

 

Enero-Febrero 

 

Unidad 7 

 
MATEMÁTICAS EN LA 

NATURALEZA 

¿Te apetece investigar sobre las 
matemáticas que hay en la 
naturaleza? Contamos nuestras 
experiencias. 

 

Febrero 

 
Unidad 8 

MATEMÁTICAS A MI 
ALREDEDOR 

¿Te animas a buscar las 
matemáticas que hay cerca de ti? 
Hago una exposición matemática 

 
Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo-Abril 

 
Unidad 9 

MATEMÁTICAS CON 
TUS MANOS 

¿Te gustaría aprender matemáticas 
utilizando solo tus manos? Hago 
murales matemáticos con mis manos. 

 
Abril 

 
Unidad 10 

 
¡ERES GENIAL! 

¿Te gustaría imitar a mujeres que 
son genios de las matemáticas? 
escribo mis logros matemáticos. 

 
Abril-Mayo 

 
Unidad 11 

 
MI PROPIA HISTORIA 

¿Te animas a imaginar lo que harás 
en el futuro? Hago mi propia línea del 
tiempo. 

 
Mayo 

 
Unidad 12 

 
ÉRASE UNA VEZ… 

¿Quieres investigar cómo eran en el 
pasado algunos objetos que aún 
utilizamos? hago una exposición de 
objetos antiguos. 

 
Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 



 

 

 

15.2-4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

MAT.01.01. Identificar y 
resolver situaciones 
problemáticas adecuadas a su 
nivel, partiendo del entorno 
inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias y 
utilizando razonamientos y 
estrategias. Apreciar la utilidad 
de los conocimientos 
matemáticos que le serán 
válidos en la resolución de 
problemas. Expresar 
verbalmente de forma razonada 
y coherente el proceso seguido 
en la resolución, adoptando una 
respuesta coherente y abierta al 
debate.  

MAT.01.01.01. Comunica 
verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o 
en contextos de la realidad. 

(CMCT, CAA, 
CCL, CSC, SIEP) 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 7, 10 y 12 
Apartado “Sumas 

completando a diez” 
Unidad 4 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 4 y 12 

MAT.01.01.02. Analiza y 
comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema). 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 1, 2 (Zona 
Razona), 3, 4,5, 6, 7, 9, 

10 y 12. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 1, 2, 5, 6, 9, 
10 y 11. 

MAT.01.01.05. Realiza 
estimaciones sobre los resultados 
esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras 
de su uso. 

 Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidad: 4 y 7 
Apartado “La resta con 
llevada de números de 

dos cifras” 
Unidad: 3 

MAT.01.01.06. Distingue entre 
problemas y ejercicios y aplica las 
estrategias adecuadas para cada 
caso. 

Se trabajará en todas las unidades. 

MAT.01.02.01. Reflexiona sobre 
el proceso de resolución de 
problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 1 (Zona 
Razona), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9 y 0. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: todas 

MAT.01.02.02. Identifica e 
interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…). 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 
Unidad: 12 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 
Unidad: 12 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

MAT.01.02.06. Se inicia en la 
utilización de la calculadora para 
la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 8 y 11. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 3, 4, 7, 8, 10, 
11 y 12 

MAT.01.01.07. Se inicia en el 
planteamiento de preguntas y en 
la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 3, 4, 5, 10 y 
11. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 4 y 12. 

MAT.01.02. Resolver 
investigaciones matemáticas 
sencillas iniciándose en el 
método científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y 
explicando oralmente el 
proceso seguido en la 
resolución de situaciones 
problemas y las conclusiones. 
Utilizar medios tecnológicos 
para la búsqueda de 
información y realizar sencillos 
informes guiados para 
presentar el proceso y las 
conclusiones obtenidas.  

MAT.01.02.03. Practica el método 
científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

(CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, CD., 
CSC) 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 10 y 11. 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidades: 4 y 12. 

MAT.01.02.04. Se inicia en la 
utilización de herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver 
problemas. 

 Apartado “La resta con 
llevada de números de dos 

cifras” 

Unidad: 3 
Apartado “La resta con 
llevada de números de 

tres cifras y La resta con 
llevadas” 

Unidad: 4 
Apartado “Número hasta el 

499 y la prueba de la 
resta” 

Unidad: 5 

MAT.01.02.05. Utiliza 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver 
problemas, conjeturas y construir 
y defender argumentos. 

 Apartado “La resta con 

llevada de números de dos 
cifras” 

Unidad: 3 

Apartado “La resta con 

llevada de números de tres 
cifras y La resta con llevadas” 

Unidad: 4 
Apartado “Número hasta el 

499 y la prueba de la 
resta” 

MAT.01.03. Mostrar una 
disposición favorable hacia el 
trabajo matemático valorando la 

MAT.01.01.08. Reflexiona sobre 
los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 

(CAA, SIEP, 
CCL) 

Apartado “Resuelvo 
problemas”, “Números”, 
“Operaciones” y Zona 

Apartado “Resuelvo 
problemas”, “Números”, 
“Operaciones” y “Zona 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

presentación limpia y ordenada 
de los cálculos, así como 
confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y 
errores asociados al 
aprendizaje y contrasta, cuando 
sea necesario, sus decisiones 
con el grupo.  

valorando las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares, etc. 
 

Razona”. 
Unidades: 3, 7, 9 y 11. 

Razona” 
Unidades: 1, 2, 5, 6, 9 y 

10. 

MAT.01.03.01. Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en Matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

MAT.01.03.02. Se inicia en la 
reflexión sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, etc. 

Apartado “Resuelvo 
problemas”, “Números”, 
“Operaciones” y “Zona 

Razona” 
Unidades: 1, 2, 4, 5, 6, 

10 y 12. 
Unidad 6: (actividad 5, 

mosaico del Real 
Alcázar de Sevilla). 

Apartado “Resuelvo 
problemas”, “Números”, 
“Operaciones” y “Zona 

Razona” 
Unidades: 3, 4, 7, 8, 11 

y 12. 
Unidad 7: (actividad 2, 

mosaico de la alhambra 
de Granada). 

MAT.01.04. Interpretar y 
expresar el valor de los 
números en textos numéricos 
de la vida cotidiana y formular 
preguntas y problemas sencillos 
sobre cantidades pequeñas de 
objetos y hechos o situaciones 
en los que se precise contar, 
leer, escribir, comparar y 
ordenar números de hasta tres 
cifras, indicando el valor de 
posición de cada una de ellas.  

MAT.01.04.01. Lee, escribe y 
ordena en textos numéricos y de 
la vida cotidiana, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

(CMCT, CAA) 

Apartado “Números” 
Unidades: de la 1 a 8 y 

10. 

Apartado “Números” 
Unidades: de la 1 a la 8 

y 12. 

MAT.01.04.02. Utiliza los 
números ordinales en contextos 
reales. 

MAT.01.04.03. Interpreta en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

MAT.01.04.04. Ordena números 
representación en la recta 
numérica. 

Apartado “Números” 
Unidades: de la 1 a la 8 y 

la 12 

Apartado “Números” 
Unidades: de la 1 a la 9 

y 12. 

MAT.01.04.05. Construye series 
numéricas, ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 

Se trabajará en todas las unidades. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

10, 100 a partir de cualquier 
número y de cadencias 5, 25 y 50 
a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 

MAT.01.04.06. Descompone 
números naturales atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. 

Apartado “Números” 
Unidades: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 12. 

Apartado “Números” 
Unidades: 1 a 7 y 9. 

MAT.01.05.01. Descompone, 
compone y redondea números 
naturales interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

MAT.01.04.07. Utiliza diferentes 
tipos de números en contextos 
reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, 
identificándolos y utilizándolos 
como operadores en la 
interpretación y la resolución de 
problemas. 
 

Apartado “Números” 
Unidades: 1, 2 (Zona 

Razona), 5, 6, 10 y 11. 

Apartado “Números” 
Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10 y 11. 

MAT.01.05. Realizar, en 
situaciones cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta 
aplicando sus propiedades, 
utilizando procedimiento según 
la naturaleza del cálculo que se 
vaya a realizar: cálculo mental 
(estrategias personales), 
algoritmos escritos o la 
calculadora en distintos 
soportes.  

MAT.01.05.04. Aplica las 
propiedades de las operaciones y 
las relaciones entre ellas. 

(CMCT, CAA, 
CD) 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: todas 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: todas. 

MAT.01.05.06. Realiza 
operaciones con números 
naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: todas 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: todas. 

MAT.01.05.07. Identifica y usa los 
términos propios de la 
multiplicación y de la división. 

 Apartado “Organizo mi 
mente” 

Unidad: 6 

MAT.01.05.08. Estima y redondea 
el resultado de un cálculo 
valorando la respuesta. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: 5 y 8. 

Apartado “Operaciones” 
Unidades: de la 6 a la 

12. 

MAT.01.06. Medir longitud, 
masa, capacidad y tiempo en 
los contextos familiar y escolar 
con unidades de medida no 

MAT.01.06.01. Identifica las 
unidades del Sistema Métrico 
Decimal. Longitud, capacidad, 
masa, superficie y volumen. 

(CMCT, CAA, 
SIEP) 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 3, 4, 7 y 8. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9, 10 y 11. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

convencionales (palmos, pasos, 
baldosas, etc.) y 
convencionales (kilogramo, 
metro, centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los 
instrumentos y las unidades 
más adecuados a su alcance.  

MAT.01.06.02. Estima longitudes, 
capacidades, masas, superficies y 
volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y 
los instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral 
el proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 

MAT.01.06.03. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada para la 
expresión de una medida. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 11 y 12. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 2, 3 y 4. 

MAT.01.06.05. Compara y ordena 
de medidas de una misma 
magnitud. 

Apartado “Pesa más, 
pesa menos” 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 
Unidad 4 

Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidad: 4 y 6 

MAT.01.06.06. Compara 
superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición y 
medición 

 

MAT.01.08.01. Conoce y utiliza 
las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, 
semana y año. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 7 y 8. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9, 10 y 11. 

MAT.01.07. Operar mediante 
sumas y restas con diferentes 
medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar.  

MAT.01.07.01. Suma y resta 
medidas de longitud, capacidad, 
masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado 
en la unidad determinada de 
antemano. 

(CMCT, CAA, 
CCL) 

 Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9, 10 y 11 

MAT.01.08. Conocer las 
unidades más apropiadas para 

MAT.01.08.02. Lee en relojes 
analógicos y digitales. 

(CMCT, CAA, 
CCL) 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

determinar la duración de 
intervalos de tiempo (día y hora) 
y utilizarlas en la lectura de 
calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en 
punto y medias, y cuarto y 
menos cuarto).  

MAT.01.08.03. Resuelve 
problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales 
y sus relaciones. 

probabilidad” 
Unidades: 11 y 12. 

probabilidad” 
Unidades: 2, 3 y 4. 

MAT.01.09. Conocer el valor y 
las equivalencias entre las 
monedas y billetes del sistema 
monetario. de la Unión Europea 
(50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 
20€), mostrando interés por 
manejarlos en los contextos 
escolar y familiar en situaciones 
figuradas o reales.  

MAT.01.09.01. Conoce la función, 
el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto para 
resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

(CMCT, SIEP) 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 10. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 12. 

MAT.01.10. Identificar la 
situación de un objeto en el 
espacio próximo en relación a sí 
mismo e interpretar 
informaciones que aparecen en 
representaciones espaciales 
elementales para seguir un 
itinerario, plano, croquis y 
mapas sencillos, utilizando los 
conceptos básicos y mostrando 
esfuerzo en la búsqueda de 
soluciones.  

MAT.01.10.01. Identifica y 
diferencia tipos de líneas: rectas, 
abiertas, cerradas, curvas y 
poligonales. 

(CMCT, CCL, 
SIEP) 

Apartado ”Geometría 
(tipos de línea)” 

Unidad: 5 

Apartado ”Geometría 
(tipos de línea)” 

Unidad: 5 

MAT.01.10.02. Sigue un 
desplazamiento o itinerario, 
interpretando mensajes sencillos 
que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 1 y 2. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 1 y 5. 

MAT.01.10.03. Describe 
posiciones y movimientos  

 Apartado “Resuelvo 
problemas” 

Unidad: 6 

MAT.01.10.04. Realiza gráficas 
sencillas, para hacer 
representaciones elementales en 
el espacio. 

 Apartados:  Geometría 
(Gráfico de barras) 

Unidad: 9 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

MAT.01.10.05.  Identifica la 
situación de un objeto del espacio 
próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos 
que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 1, 2 y 5. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 1 y 5. 

MAT.01.11. Identificar, 
diferenciar y comparar en el 
contexto familiar y escolar, las 
figuras planas y las formas 
espaciales reproduciéndolas y 
enumerando algunos de sus 
elementos básicos, mostrando 
interés y curiosidad. 

MAT.01.11.03.. Compara y 
diferencia en los contextos 
familiar y escolar, las figuras 
planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales (esfera y 
cubo).  

(CMCT, CCL, 
CEC, SIEP) 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 6 y 9. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 6, 7, 8 y 12 

(Zona Razona). 

MAT.01.11.01. Traza una figura 
plana simétrica de otra respecto 
de un eje.  

Apartado: “Geometría 
(Figuras planas)” 

Unidad: 6 

 

MAT.01.11.05. Calcula el 
perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triángulo. 

 Apartado “Geometría 
(Perímetro de figuras 

planas)” 
Unidad: 9 

MAT.01.11.08. Identifica 
cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

 Apartado “Geometría 
(Los polígonos: lados y 

vértices)” 
Unidad: 6 

MAT.01.11.09. Utiliza la 
composición y descomposición 
para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de 
otras. 

 Apartado “Roza razona” 
Unidad: 6 

MAT.01.11.10. Reconoce e 
identifica poliedros (pirámides y 
prismas) y cuerpos geométricos 
redondos: cono, cilindro y esfera 
y sus elementos básicos.  

Apartado: “Geometría (el 
cubo y la esfera)” 

Unidad: 1 

Apartado: “Geometría 
(Los cuerpos 
geométricos)” 

Unidad: 8 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

MAT.01.11.11. Interpreta y 
describe situaciones, mensajes y 
hechos de la vida diaria utilizando 
el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta en 
el espacio. 

Apartado: “Geometría 
(¿Dónde está?, Izquierda 

y derecha)” 
Unidad: 1 

 

MAT.01.12. Leer, entender, 
recoger y registrar una 
información cuantificable de los 
contextos familiar y escolar, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando oralmente la 
información mostrando esfuerzo 
y constancia en la búsqueda de 
soluciones.  

MAT.01.12.01. Identifica datos 
cualitativos y cuantitativos en 
situaciones familiares. 

(CMCT, CCL, CD, 
SIEP) 

Apartado “Zona razona” 
Unidad: 1 

Apartado “Zona razona” 
Unidad: 9 

MAT.01.12.02. Realiza e 
interpreta gráficos muy sencillos: 
diagramas de barras, poligonales 
y sectoriales, con datos obtenidos 
de situaciones muy cercanas. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9 y 10. 

MAT.01.12.03. Realiza análisis 
crítico argumentado sobre las 
informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9 y 11. 

Apartado “Medida, 
geometría, estadística y 

probabilidad” 
Unidades: 9 y 10. 

MAT.01.12.04. Realiza conjeturas 
y estimaciones sobre algunos 
juegos (monedas, dados, cartas, 
lotería…). 

 Apartado “Reto” 
Unidad: 6  

  



 

 

 
15.2-5 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no 
sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

A. 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. 

A1.- REGISTRO 
ANECDÓTICO 

A2.- LISTAS DE 
CONTROL 

A3.- ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

A4.- DIARIOS DE 
CLASE 

Se utilizan fichas para 
observar acontecimientos 
no previsibles, se recogen 

los hechos más 
sobresalientes del 

desarrollo de una acción. 
Se describen acciones, 

sin interpretaciones. 

Contienen una serie de 
rasgos a observar, ante 

los que el profesor señala 
su presencia/ausencia en 

el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

Listado de rasgos en los que 
se anota la presencia 

/ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del 

aspecto observado. 

Recoge el trabajo de 
un alumno cada día, 

tanto de la clase 
como el desarrollado 

en casa. 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: Se utilizan para evaluar procedimientos 

B1.- ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE B2.- ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

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. 
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C. 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. 

C1.-PRUEBAS DE COMPOSICIÓN C2.- PRUEBAS OBJETIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

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… 

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 valorar 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. 

 

D. 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. 

 

E. 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. «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, 
se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende 
mejor o para que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. 

 
Además, se proponen: 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 
sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Y otras como: 
diana de autoevaluación de las emociones, de la actitud en el aula; del trabajo diario, de la gestión y la 
organización semanal. 

 
o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 

posibilidades de progreso. 

 

F. 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 
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15.2-6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada evaluación: 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PROCENTAJE 
EN LA CALIFICACIÓN 

Cálculo operatorio y mental 10% 

Pruebas de evaluación escritas y/o orales 30% 

Resolución de problemas 20% 

Comprensión lectora 10% 

Comprensión Oral 10 % 

Cuaderno (orden, limpieza, ejercicios…) 20% 

Calificación total  

 
Al final del curso: 

 
EVALUACIONES PORTENTAJE EN LA NOTA FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total  

 
 

15.2-8 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 

asignatura. Si bien la finalidad del área es entrenar el razonamiento lógico mediante la resolución de 
problemas, necesitamos dotar a los alumnos de herramientas para poder desarrollar este aspecto. Para 
ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 
básicos de la asignatura: algoritmos de cálculo, propiedades, lenguaje matemático, operaciones, cálculo 
mental, etc. 

 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 

procesos de razonamiento lógico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta 
para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

 
Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Matemáticas es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este 
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 

 

Recursos metodológicos comunes: 

 Trabajar de manera simultánea el contenido de las actividades recogido en los diferentes bloques 
temáticos (los números, las operaciones, los problemas, el espacio,).
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 Partiendo de sus conocimientos previos, desarrollar los contenidos de manera cíclica (cada curso 
amplía los conceptos trabajados).

 Plantear los contenidos de manera globalizada.

 Adquirir una serie de hábitos relacionados con el orden, la limpieza y una buena presentación.

 Se incorporará el tratamiento del cálculo mental a partir de estrategias de descomposición y 
composición de cardinales.

 Trabajar los contenidos propuestos tanto a nivel individual como por equipos.

 Tendremos en cuenta la importancia de seguir el orden de estas 3 fases, para conseguir una 
verdadera interiorización de los contenidos:

- Fase manipulativa, 
- Fase explicativa 
- Fase individual 

 
En la resolución de problemas 

Pasos a seguir: 

 Vivenciar situaciones que representen problemas cotidianos y escenificarlos. 

 Interpretar dibujos que indiquen adicción o sustracción. Añadir las operaciones que resuelven el 
problema debajo de los dibujos. 

 Insistir que la suma siempre indica que hay que añadir y en la resta es que han “quitado”. 

 Elegir el signo matemático (+, -) que representa la adicción y sustracción. 

 Inventar el enunciado de problemas que den significado a un dibujo previo. 

 Narrar al resto de los compañeros/as el enunciado del problema. 

 Valorar e interpretar qué operación debería utilizarse 
(¿Nos piden que se unan los datos? ¿Nos indica que se quita algo o que falta para?). 

 Insistir que ambas operaciones son contrarias y consiguen resultados diferentes; por ello, se debe 
valorar si el resultado obtenido en el problema da una solución a lo que se preguntaba. 

 

Interiorización del número y la descomposición. 

 Proponer, en un estado inicial, de forma activa y manipulativa que el alumnado cuente, clasifique, 
ordene, sitúe, etc. 

 Trabajar con regletas: jugar a formar la de un color con otras más pequeñas 
(descomposición hasta el 10). 

 Con una báscula se puede trabajar la descomposición de números hasta el 10. 

 La decena presentarla como algo que engloba 10 unidades (una regleta naranja, una caja que recoge 
10 botellas, 1 bolsa que guarda 10 canicas, 10 céntimos que valen lo mismo que 10 monedas de 1 
euro). 

 Hasta que tengan bien interiorizado el concepto de decena, dibujar siempre las 10 unidades dentro 
de la caja, bolsa, etc. 

 Diferenciar docena de decena. 

 Trabajar desde el 10 hasta el 19 añadiendo un objeto más. Al llegar al 20 tenemos la necesidad de 
hacer una segunda decena; así sucesivamente hasta el 99. 

 Trabajar la centena siguiendo los mismos pasos. 
 

Estrategias para la adquisición de los conceptos de suma/resta/multiplicación. 

 Utilizar los conceptos de añadir y quitar en una fase inicial, para asociarla, posteriormente, a las 
operaciones de suma y resta. Posteriormente se tratará la resta como “de aquí hasta llegar a…” y 
operaciones combinadas de suma y resta.

 Las operaciones de suma y resta se tratarán a la vez, de forma que el alumnado capte la 
complementariedad de ambas.

 Ser muy rigurosos al colocar adecuadamente los términos de las operaciones (tanto los números como 
los signos).
- Presentar la multiplicación como suma de sumandos iguales. 
- Dar importancia al cálculo mental diario, tanto en la suma, resta como inicio de la multiplicación. 
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Estrategias para la iniciación en la medida. 

Medir es un concepto abstracto que, en principio no tiene sentido para ellos/as. De ahí la 
importancia de realizar muchas medidas con diferentes “unidades”; serán ellos y ellas, tras una 
generalización, los que podrán llegar a detectar lo que significa eso de “medir”. Permite hacer grupos de 
trabajo y conseguir los resultados cooperativamente. Esta forma de trabajo, además de resultar importante 
por los valores que desarrolla, “empuja” a la acción a las personas más temerosas o que no han entendido 
la actividad. Pasos a seguir: 

 Introducción: Se invita a que midan objetos de clase (mesa, puertas, pizarra,) utilizando de medida sus 
pies. La maestra recoge en la pizarra los datos que aporta cada alumno/a. Se observa que las medidas 
no son las mismas y que se asemejan los que tienen los pies más o menos igual de grandes.

 Se repite la experiencia utilizando otros elementos: manos, dedos, etc.

 Comprobar los resultados.

 Probamos ahora, utilizando instrumentos iguales: regletas, palillos, elementos rígidos que les permita 
llegar al resultado.

 Comprobar que los resultados son idénticos. Si no es así, la maestra les acompañará cuando midan y 
observen si han sido exactos.

 Insistir en la necesidad de ser rigurosos cuando midamos (que no se muevan las regletas).

 

15.2-7 METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Todos estos principios y orientaciones se van a ver concretados en un abanico amplio de 
escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 
pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la información y su posterior difusión, 
manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes 
académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social a través de situaciones 
auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de manera individual y también a través del aprendizaje 
cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

 
Para ello partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje aplicado más allá de lo 

exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes, como veremos más 
adelante. A esta primera propuesta la denominaremos RETO. Se partirá de una situación dada que 
provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y de aplicación, 
justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego se van a aplicar. Se evidencia 
mediante una serie de pasos desde el principio de cada tema, dejando abierta la posibilidad de que el 
alumnado aporte, por ejemplo, su creatividad, tome decisiones o asuma roles. 

 
Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes 

intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a situaciones 
donde se producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por 
parte del alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la 
investigación, siendo el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y 
búsqueda de información. 

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y retos planteados y 
sugeridos serán variados, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias 
de pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en 
ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles 
a otras situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando 
valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una 
variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio 
de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el 
desarrollo de algunos de ellos. 
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Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y 

metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los 
conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y 
muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de 
procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los 
temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 
hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta 
o plantear una serie de dudas. 

 
 

La página de «Organizo mi mente» tendrá un especial protagonismo en el proceso de reflexión 
que debe llevar a cabo el alumnado al final cada una de las unidades propuestas en el libro. En la misma 
debemos potenciar y facilitar un proceso de reflexión del alumnado acerca de los nuevos aprendizajes y las 
relaciones existentes entre ellos, así como el nuevo vocabulario que ha aprendido y ha incorporado a su 
mochila de conocimiento. 

 

La página «¿Cómo he aprendido?» mediante el uso de un portfolio también tendrá un papel 

clave para la reflexión personal y crítica que muestra no solo el progreso académico, sino también 
habilidades y estrategias vinculadas con las claves de la metodología a desarrollar y el propio «Reto». El 
portfolio permite al alumnado crecer en su desarrollo competencial, especialmente en la nueva y más 
importante alfabetización para el siglo XXI: aprender a aprender. Ayudará a vertebrar estos procesos de 
reflexión evaluativa necesarios en el aula. Con las distintas actividades que en él se proponen, 
pretendemos que se convierta en un instrumento de aprendizaje y autoevaluación que lleve al alumno/a a 
ser consciente de su propio aprendizaje desde cuatro perspectivas: reflexionando sobre lo que ha 
aprendido, tomando evidencias de sus avances, pensando sobre su proceso de aprendizaje y buscando 
situaciones de la vida cotidiana en las que pueda aplicar esos aprendizajes. 

 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 
dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las claves incluidas en 
la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que participan todas las áreas de 
manera coordinada. Esto significa que en todas las áreas existe una coherencia horizontal (en el curso) y 
vertical (en la etapa) en cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera 
oral y escrita (expresión y comprensión A lo largo del resto de actividades, cualquiera de ellas es 
susceptible de ser abordada mediante el enfoque de esta clave.  

 
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para 

que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 
aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía 
y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, 
maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. 

 

La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima, crea 

un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados escolares. 

Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la 

heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, 

adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 
 

Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores 

como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del 
contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades 
sociales y comunicativas. Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición 
donde solo importa el reto y no el grupo. 

 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación 
emocional y hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto 
significa que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel 
intrapersonal identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal 
a que adquiera habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. 
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Su aparición en la metodología se contempla en dos escenarios claramente identificados: 

 Aprendizajes emocionantes a través del Reto. El Reto presentado en cada tema persigue 

generar aprendizajes desde propuestas emocionantes que activen al alumnado y les provoque 
aplicar lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. Cuando los aprendizajes son 
emocionantes, se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa en 
lo que está haciendo. 

 Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los temas de 

todas las áreas con una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar conciencia 
plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 

 

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como una de las claves de 

acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte del 
alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo. 

 
 

15.2-8 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 El libro del alumno para el área de Matemáticas 2.º E. P. 

 La propuesta didáctica para Matemáticas 2.º E. P. 

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, actividades de refuerzo, ampliación y 
evaluación. 

 El material de aula correspondiente a este Curso . 
 

15.2-9 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

a) Rincón del supermercado 
b) Proyectos trimestrales en colaboración con Todo el Centro 
c) Salidas y visitas previstas por trimestre. 

 

15.3 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 

15.3-1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
Aspectos generales del área de Valores sociales y cívicos 

 
La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona y por ello es 

imprescindible incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y los valores que, a partir 
del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una 
sociedad más desarrollada y justa. 

 

El Área de los valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar a todos los niños 
y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las 
habilidades culturales básicas y desarrollar habilidades sociales favoreciendo los diferentes aspectos de 
su desarrollo, lo que supone construir un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera 
espontánea. Estos valores, básicamente referidos a los ámbitos de la convivencia y la vida social, están 
relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace 
necesario su tratamiento. Es importante partir del contexto y el entorno próximo de los alumnos y alumnas 
como es el propio centro educativo. 

 
La educación en valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y materias del currículo, 

sino que también ha de quedar reflejada en las normas de organización y funcionamiento del centro 
educativo como institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la comunidad 
escolar y en la programación de las actividades docentes. 

 
El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes relativos a la 

dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores sociales necesarios para convivencia pacífica y 
democrática. El alumnado deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir un ajustado 
auto concepto y una buena autoestima, que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con 
dignidad. A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás personas. Por ello, 
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es necesario trabajar la empatía, al respeto y la tolerancia, así como las habilidades y las actitudes 
necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. 

 
Entre los Objetivos de la educación primaria los valores sociales y cívicos deben contribuir a 

desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les 
permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, otros que den prioridad a los procedimientos para el desarrollo de la confianza en 
sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 
15.3-2 OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
A continuación, podemos ver los objetivos del área Valores Sociales y Cívicos y las secciones, 

recursos o unidades didácticas integradas, de cada uno de los cursos de este ciclo en las que se 
trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos 
Valores Sociales y Cívicos 

2.º curso 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias 
de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de 
el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos 
creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de 
conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, 
conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

 
 

- Unidades 
1, 2 y 3 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos 
que afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales 
básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, 
rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de 
discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 
construcción de una identidad personal y social acorde a los 
principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

 

 
- Unidades 

1, 2 y 3 
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3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la 
convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, 
en un proceso de crecimiento personal basado en la 
autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y 
reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de 
los Derechos Universales, en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Andalucía. 

 
 
 

- Unidades 
1, 2, y 3 

4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones 
complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los 
propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los 
procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de 
las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 
diverso, globalizado y en constante evolución del que 
formamos parte. 

 
 

 
-Unidades 1 y 2 

5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 
cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación 
de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el 
aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género para la ulterior promoción de una 
Cultura de Paz. 

 
 

 
- Unidades 

1, 2 y 3 

6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 
personal a través de un proceso formativo, personal y 
colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 
sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la 
empatía. 

 
 
 

- Unidades 
1, 2 y 3 

7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, 
valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro 
patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio 
ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco 
universal de interdependencia global e intercultural que nos 
es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su 
defensa y conservación, adoptando un compromiso 
personal y social siempre acorde con la Cultura de la Paz 

 
 

 
- Unidad 2 

 
 
 

15.3-3 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREAS DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS A LAS C. CLAVE 

 
El área contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, puesto que desde esta se 

desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman 
parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. Se 
adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores mediante la 
reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o 
comunidad. 

 

La dimensión ética de las competencias sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del 
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear de forma progresiva un sistema de 
valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone 
entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores 
universales como los que encierra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 
ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista, aunque sean diferentes de los 
propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo 

 

a) Competencia de aprender a aprender 

Contribuirá al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, puesto que ayudará a ser 
consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se 
gestionan y se controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando 
progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. La relación con las competencias 
sociales y cívicas es directa, ya que en esta área se recogerá la habilidad para la comprensión de los 
sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la 
autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 
de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad 
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad 
de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 

b) Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de 
llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –en el marco de 
proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social 
y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social, capacidad 
de aprecio y reconocimiento de lo artístico. 

 
c) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para 
aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad de las propias 
acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 

 
d) Competencia en comunicación lingüística 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación lingüística, 
que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y 
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 

e) Competencia digital 

Por último, esta área debe contribuir al desarrollo de la competencia digital con la que se podrán 
poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de Internet y las redes 
sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

 
 

15.3-4 LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

El área se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de contenidos: 
 

Bloque 1. “La identidad y la dignidad de la persona.” 
- Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
- La dignidad humana. 
- La mejora de la autoestima. 
- Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
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Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad 
y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y 
esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado tome 
decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos 
negativos ante los problemas. 

El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando decisiones 
meditadas y responsables, basadas en un buen auto concepto y un pensamiento efectivo e independiente, 
empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad de 
emprendimiento para conseguir logros personales. 

 

Bloque 2. “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.” 

- Normas para el mantenimiento de las conversaciones respetuosas. 
- El trabajo en grupo cooperativo y solidario. 
- Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
- El asertividad en la convivencia diaria. 
- Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. 
- La asimilación y valoración de las diferencias individuales y sociales. 
- Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando el asertividad. 
- Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr cercanía. 
 

Bloque 3. “La convivencia y los valores sociales.” 
- Habilidades sociales. 
- Detección y expresión de las propias necesidades y de las de los demás. 
- La importancia de saber dar y recibir ayuda. 
- Las desigualdades sociales. 
- El valor de la amistad. Normas de convivencia. 
- Resolución de conflictos de forma pacífica. 
- Respeto y conservación del medio ambiente. 
- Educación vial. 
- Educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una actitud abierta 

hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. 
- Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. 
- Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y empleando el lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 

 
A continuación, presentamos la concreción de cómo y en las unidades didácticas que se 

trabajarán estos bloques de contenido y su organización: 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 

interpersonales”. 

  Unidades  

2º curso 

 
 

2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas. 

 

 
- Unidad 2: 
- Unidad 3, 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario 
en grupo, desarrollando el concepto 
de bien común. 

 
- Unidad 1: 
- Unidad 2, 

2.3. Habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo de una escucha 
activa y eficaz. 

- Unidad 1: 
- Unidad 2 

2.4. Desarrollo de habilidades y 
actitudes asertivas en la convivencia 
diaria. 

 
- Unidad 1 

2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto. 

 
- Unidad 2 
- Unidad 3 

2.6. Las diferencias individuales y 
sociales: asimilación y valoración. 

- Unidad 2 
- Unidad 3 

. 

Bloque 1: “La identidad y la 
dignidad 

de la persona”. 

Unidades 

2.º curso 

 
 
 

 
1.1. Identidad, autonomía y 
responsabilidad personal. 

 
 
 
 
- Unidad 1 
- Unidad 3 

1.2. La dignidad humana. 
- Unidad 1 

 
1.3. La mejora de la autoestima. 

- Unidad 1 

1.4. Desarrollo y regulación de los 
sentimientos y las emociones. 

 
- Unidad 1 
- Unidad 2 

1.5. Rechazo del miedo al fracaso. --- 

 



93  

Bloque 3: “La convivencia 
y los valores”. 

  Unidades  

2º curso 

3.1. Toma de conciencia de 
habilidades sociales, entendiendo 
características principales de las 
mismas. 

 

 
- Unidad 1 

3.2. Detección y expresión clara de 
las propias necesidades 
interpersonales y sociales. 

 
--- 

3.3. Percepción de las necesidades 
de otra, presentada buena 
disposición para recibir y ofrecer 
ayuda. 

 
 

- Unidad 3 

3.4. Participación en actividades 
lúdicas grupales, valorando la unión 
de esfuerzos para un objetivo 
común. 

 
- Unidad 2, 
- Unidad 3 

 
3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

- Unidad 1. 
- Unidad 2,: 
- Unidad 3 

 
 
 
 
 
 
3.6. Conocimiento y respeto de las 
normas de convivencia en casa, 
aula, grupo de amigos, colegio. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 5: Cuento hasta tres. 

 Sesión 7: ¿Dónde está mi estuche? 

 Reto. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Sesión 17: Y si te toca a ti… 

 Reto. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 

 Sesión 22: Convivir. 

 Sesión 24: Soy parte de mi familia. 

 Sesión 26: Ver problemas donde no los hay. 

 Sesión 27: ¿Podemos hacer algo? 
 Reto. 

3.7. Valoración de conductas 
cotidianas en relación a las normas 
de convivencia. 

- Unidad 1 
- Unidad 2 

3.8. Concienciación de la importancia 
de que todas las personas disfruten 
de los derechos básicos: salud, 
bienestar, alimentación, vestido, 
vivienda y asistencia médica. 

 
 

--- 

3.9. Participación en el bienestar de 
la familia. 

- Unidad 3 

3.10. Identificación de situaciones 
agradables y desagradables de la 
vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 

 
- Unidad 2 
- Unidad 3 

 
3.11. Identificación y análisis de 
desigualdades sociales. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Vivir con derechos. 

- Unidad 3, en el apartado: 
 Sesión 23: Ser como tú. 
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3.12. Reconocimiento y explicación 
de conflictos habituales desde el 
punto de vista de las dos partes. 

- Unidad 1 

3.13. Respeto y conservación del 
medio ambiente, demostrando un uso 
responsable de materiales tanto 
personales como escolares. 

 

3.14. Conocimiento de las normas 
básicas de educación vial y señales 
de tráfico útiles para peatones. 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a Valores Sociales y Cívicos será de 1 sesión 
semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI): 

 
 

SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL 
Secuencia 
temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

 
Unidad 1 

¿ME GUSTA CÓMO 
SOY? 

¿Os animáis a conoceros mejor? 
Un rincón para conocernos 
mejor. 

Octubre- 
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

 
Unidad 2 

¿ENTENDEMOS A 
OTRAS 

PERSONAS? 

¿Cómo nos esforzamos en 
comunicarnos con otras 
personas? Una representación 
teatral. 

 
Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

 
Unidad 3 

¿NOS 
ORGANIZAMOS SIN 

AYUDA? 

¿Cómo nos esforzamos en 
ayudar a otras personas? Un 
club de acogida del colegio. 

 
Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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15.3-5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

(VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS) 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

UNIDADES EN LAS QUE SE 
PROPONEN EJERCICIOS, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

2º Curso 

 VSC.1.1.1. Conoce y   

 asume los rasgos   

 característicos de su 
personalidad, entendiendo 

 
SIEP 

- Unidad 1 

 el valor de la   

CE.1.1. Reconocer los 
rasgos que lo definen, 

respetabilidad y la 
dignidad personal. 

  

VSC.1.1.2. Expresa la 
percepción de su propia 
identidad, manifestando 
verbalmente una visión 
positiva de sí mismo e 
integrando la 
representación que hace 
de sí mismo y la imagen 
que expresan los demás. 

  

haciendo una valoración   

positiva de sí mismo e   

identificar las   

consecuencias que sus 
decisiones tienen sobre SIEP 

- Unidad 1 

sí mismo y sobre los   

demás, haciéndose   

responsable de las   

consecuencias de sus 
actos y desarrollando una 
actitud de compromiso 
hacia uno mismo. 

  

VSC.1.1.3. Reflexiona 
acerca de las 
consecuencias de sus 
acciones, identificando las 
ventajas e inconvenientes 
de las diferentes 

 
 

 
CSYC 
SIEP 

 
 

 
- Unidad 1 

 alternativas de acción y   

 haciéndose responsable   

 de las mismas.   

 

CE.1.2. Actuar con 

 

 
VSC.1.2.1. Participa en la 
resolución de los 
problemas escolares con 
seguridad, motivación y 
autonomía. 

  

autonomía, seguridad y   

motivación a la hora de 
enfrentarse a las tareas y 

SIEP - Unidad 1. 

problemas diarios,   

reconociendo e   

identificando sus límites y   

posibilidades, así como   

 

 
VSC.1.2.2. Identifica, 
define y formula con 
claridad problemas 
sociales y cívicos. 

  

los problemas sociales y   

cívicos que se encuentra   

a la hora de contribuir a   

la consecución de los 
objetivos individuales y 
colectivos con 

CSYC 
CCL 

- Unidad 1. 

responsabilidad.   



96  

 VSC.1.2.3. Trabaja en 
equipo analizando sus 
posibilidades de 
aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el 
esfuerzo individual y 
colectivo para la 
consecución de los 
objetivos. 

 
 

 
CSYC 
SIEP 

 
 

 
- Unidad 1 
- Unidad 3 

CE.1.3. Reconocer, listar VSC.1.3.1. Reconoce,   

y expresar sus 
sentimientos y 
emociones, aprendiendo 

lista y expresa 
pensamientos, 
reflexionando, regulando y 

 

CCL 
SIEP 

- Unidad 1 
- Unidad 2 

a gestionarlos de manera reestructurando sus   

positiva para enfrentarse sentimientos y emociones.   

a las distintas situaciones 
VSC.1.3.2. Aplica el 
autocontrol a la toma de 
decisiones y a la 
resolución de conflictos, 
haciendo frente a la 
incertidumbre, el miedo o 
el fracaso. 

  
 
 

. 

 
 

- Unidad 1 

y problemas de su vida  

diaria, manejar las  

frustraciones haciendo 
frente a los miedos y SIEP 

fracasos e iniciarse en la  

toma de decisiones con  

autocontrol.  

 VSC.1.4.1. Establece   

 relaciones comunicativas 
respetuosas y de 
confianza con los iguales 

CCL 
CSYC 

- Unidad 2 
- Unidad 3 

 y las personas adultas.   

 VSC.1.4.2. Pone de   

 manifiesto una actitud   

 
CE.1.4. Comunicarse de 
manera verbal y no 
verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos 
y emociones y aceptando 
los de los demás. 
Identificar los factores de 
la comunicación 
interpersonal que 
generan barreras y los 
que crean cercanía. 

abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de 
vista y sentimientos 
durante la interacción 
social en el aula. 

 
CSYC 

- Unidad 2 

VSC.1.4.3. Se comunica 
utilizando los elementos 
que contribuyen al diálogo 
y empleando expresiones 
para mejorar la 
comunicación y facilitar el 
acercamiento con su 
interlocutor en las 
conversaciones, 

 
 
 
 
 

 
CCL 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
- Unidad 2 
- Unidad 3 

 mostrando interés por sus   

 interlocutores,   

 compartiendo sentimientos   

 durante el diálogo e   

 infiriendo y dando sentido   

 adecuado a la expresión   

 de los demás.   
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CE.1.5. Participar 
activamente en 
actividades cooperativas 
con actitud de respeto y 
escucha, expresando con 
lenguaje positivo y 
abiertamente sus ideas, 
opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin 
desmerecer las 
aportaciones de los 
demás y demostrando 
interés por los otros. 

VSC.1.5.1. Colabora 
activamente en 
actividades cooperativas, 
detectando los 
sentimientos y 
pensamientos que 
subyacen en lo que se 
está diciendo, 
escuchando activamente 
y demostrando interés por 
las otras personas. 

 
 
 

CSYC 
CCL 
SIEP 

 

 
- Unidad 1 

 
- Unidad 2 

 
- Unidad 3 

VSC.1.5.2. Expresa 
abiertamente las propias 
ideas y opiniones., 
realizando una defensa 
tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales 
y utilizando un lenguaje 
positivo. 

 
 

CCL 
CSYC 

 

 
- Unidad 1 
- Unidad 2 

 
 

 
CE.1.6. Establece 
relaciones respetuosas y 
cooperativas, basadas en 
la amistad, el afecto y la 
confianza mutua, 
respetando y aceptando 
las diferencias 
individuales y valorando 
las cualidades de los 
demás. 

 
VSC.1.6.1. Respeta, 
comprende, acepta, y 
aprecia positivamente las 
diferencias individuales, 
valorando las cualidades 
de otras personas. 

 
 
 

CSYC 

 
 

- Unidad 2 
- Unidad 3 

. 

VSC.1.6.2 Establece y 
mantiene relaciones 
emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio 
de afecto y la confianza 
mutua, expresando las 
características de la 
amistad. 

 
 

CSYC 
CCL 

 
 

- Unidad 2 

 
 

CE.1.7. Participar 
activamente para resolver 
situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en 
equipo. 

VSC.1.7.1. Participa 
activamente para resolver 
situaciones conflictivas. 

 
CSYC 

- Unidad 1 
- Unidad 3 

 
VSC.1.7.2. Se inicia en el 
trabajo en equipo. 

 
 

CSYC 

- Unidad 1 
- Unidad 2 
- Unidad 3 
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CE.1.8. Realizar 
pequeñas reflexiones 
sobre situaciones 
escolares y justificar sus 
actuaciones en base a 
valores personales como 
la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad 
en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse 
a los problemas e 
identificar las normas 
escolares como un 
referente de valores a 
cumplir para el bien 
común. 

VSC.1.8.1. Realiza 
pequeñas reflexiones 
sobre situaciones 
escolares y justifica sus 
actuaciones en base a 
valores personales como 
la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad 
en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse 
a los problemas. 

 
 
 
 

CSYC 

 
 
 

 
- Unidad 2 

 

VSC.1.8.2. Identifica las 
normas escolares como un 
referente de valores a 
cumplir para el bien 
común. 

 
 

CSYC 

 

 
CE.1.9. Identificar los 
derechos del niño en su 
conjunto y los derechos 
universales, así como 
asimilar la no 
discriminación de otros 
por razones diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los 
derechos del niño en su 
conjunto y los derechos 
universales. 

 
CSYC 

- Unidad 1 
- Unidad 2 

 
VSC.1.9.2. Asimila la no 
discriminación de otros por 
razones variadas. 

 

 
CSYC 

 

- Unidad 1 
. 

- Unidad 3 

CE.1.10. Reconocer los 
valores propios de las 
normas sociales básicas y 
los símbolos sociales 
identificativos de nuestra 
nación y comunidad 
autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce los 
valores propios de las 
normas sociales básicas y 
los símbolos sociales 
identificativos de nuestra 
nación y comunidad 
autónoma. 

 
 

CSYC 

 

- Unidad 1 
- Unidad 2 
- Unidad 3 

CE.1.11. Descubrir la 
utilidad de los servicios 
públicos y valorar la 
utilidad de su existencia 
en nuestras vidas 
promocionando una 
cultura de respeto hacia 
ellos. 

VSC.1.11.1. Descubre y 
valora la utilidad de los 
servicios públicos en 
nuestras vidas 
promocionando una 
cultura de respeto hacia 
ellos. 

 
 

 
CSYC 

 

CE.1.12. Identificar las 
situaciones de 
emergencia donde se 
deben desarrollar las 
medidas a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica las 
situaciones de 
emergencia donde se 
deben desarrollar las 
medidas a aprender. 

 

 
CSYC 
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15.3-6 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no 
sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

A. 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. 

A1.- REGISTRO 
ANECDÓTICO 

A2.- LISTAS DE 
CONTROL 

A3.- ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

A4.- DIARIOS DE 
CLASE 

Se utilizan fichas para 
observar acontecimientos 
no previsibles, se recogen 

los hechos más 
sobresalientes del 

desarrollo de una acción. 
Se describen acciones, 

sin interpretaciones. 

Contienen una serie de 
rasgos a observar, ante 

los que el profesor señala 
su presencia/ausencia en 

el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

Listado de rasgos en los que 
se anota la presencia 

/ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del 

aspecto observado. 

Recoge el trabajo de 
un alumno cada día, 

tanto de la clase 
como el desarrollado 

en casa. 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: Se utilizan para evaluar procedimientos 

B1.- ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE B2.- ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

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. 

C. 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. 

C1.-PRUEBAS DE COMPOSICIÓN C2.- PRUEBAS OBJETIVAS 

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.... 

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 valorar 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. 

 

D. 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. 
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E. 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. «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, 
se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende 
mejor o para que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. 

 
Además, se proponen: 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 
sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Y otras como: 
diana de autoevaluación de las emociones, de la actitud en el aula; del trabajo diario, de la gestión y la 
organización semanal. 

 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 

 

F. 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 

 

 
15.4.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada evaluación: 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PROCENTAJE 
EN LA CALIFICACIÓN 

Libro del alumno 30% 

Comprensión Oral 15% 

Comprensión lectora 15% 

Expresión escrita 15% 

Exposiciones e intervenciones orales 25% 

Calificación total  

 
 

Al final del curso: 
 

EVALUACIONES PORTENTAJE EN LA NOTA FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total  
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15.3-8 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 
Principios metodológicos 

Se pone en práctica el método más acorde con el estilo de enseñanza e intenciones educativas 
respecto a los objetivos que se quiere alcanzar con el grupo de alumnos/as y en concordancia con los 
principios metodológicos acordados en el ciclo. 

a) Establecimiento de rutinas: Llegada - Saludo. Contar experiencias vividas relacionadas con los temas 
tratados con anterioridad. 

b) El reparto de responsabilidades en el grupo-clase, posibilita el trabajo activo y participativo del 
alumnado, haciéndolos responsables y autónomos, fomentando interacción social de los mismos. El 
trabajo y la colocación en pequeños grupos harán posible las relaciones interpersonales, la 
cooperación y la colaboración. 

 

Secuencia de Actividades de Enseñanza-Aprendizaje: 

 Actividades de motivación y presentación: formulación hipótesis, ideas previas, lectura y obras 
pictóricas sobre la temática de la unidad. 

 Actividades de desarrollo: A este grupo de actividades, pertenecen las correspondientes al tratamiento 
de las Áreas y tareas competenciales. Sirven para la adquisición tanto de conocimientos, como de 
habilidades y actitudes de mis alumnos. 

 Actividades de síntesis y transferencia: Mediante las cuales evaluaré el grado de adquisición de 
conocimientos. Comprobamos la funcionalidad de los mismos, se orientarán sobre las competencias 
adquiridas con el objetivo de mejorar: recopilación de sus producciones. 

 
Otro grupo de actividades son: 

 Las Actividades de Refuerzo: permitirá, al alumnado con dificultades de aprendizaje, alcanzar los 
mismos objetivos que el grupo.

 Las Actividades de Ampliación: dirigidas a los alumnos/as que superan fácilmente los objetivos.

 
Se pondrá especial énfasis a la atención a la diversidad, al hábito lector y a la comprensión lectora, 

así como a la expresión oral y escrita. Además, he tenido muy presentes los siguientes planteamientos 
metodológicos (tomando como referencia las orientaciones del Decreto (97/2015): 

- La maestra se presentará como guía del aprendizaje. 
- Partiré del nivel de desarrollo de mi alumnado: de las características evolutivas, ideas previas y 

competencia curricular. 
- Será un aprendizaje significativo, activo y constructivo: lo aprendido será funcional. 
- Educación Personalizada: respetan los ritmos de aprendizaje, la individualidad, 
- Educación para la autonomía: tanto en el ámbito social como individual, escolar y familiar. 
- Aprendizaje social cooperativo: El agrupamiento en equipos fomentará el aprendizaje cooperativo. 

 
Organización del espacio y tiempos 

 Organización del trabajo: Agrupamiento del alumnado. Aspecto importante porque favorece la 
adquisición de la competencia básica social y ciudadana. Además de:
- Favorecer el desarrollo de la socialización. 

- Tener efectos positivos sobre el desarrollo intelectual de los individuos. 
- Influir de manera positiva en la motivación, expectativas y autoestima. 

 

 Organización del tiempo escolar: Se encuentra recogida en el horario de clase.
 

 Organización del espacio: Está, en cierta medida condicionado por el hecho de dar la asignatura en la 
biblioteca del Centro. Se prioriza un uso funcional y rotatorio para el alumnado para favorecer tanto la 
socialización, así como el respeto a los ritmos individuales (aquellos/as alumnos/as que avancen más 
lento estarán más cerca de la tutora), así cuando sea necesario cambiaremos la distribución de los 
integrantes de los equipos.
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15.3-9 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta Didáctica. Amplio repertorio de recursos para trabajar la unidad: la lá mina de 
presentación, los cuentos, las canciones, fotocopias relacionadas con el tema que se trate. 

 
Recursos digitales 

 Libro digital. 

 Página web: http://www.santillana.es/ 

 
Otros recursos 

- Vídeos, películas, cuentos y obras de arte. 
- Pizarra. 
- Folios o cartulinas pequeñas y grandes. 
- Tarjetas de papel. 
- Fotos. 
- Lápices de colores. 
- Rotuladores. 
- Tijeras. 
- Pegamento. 

 
 

15.3-10 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
a) Proyectos trimestrales en colaboración con Todo el Centro. 
b) Investigaciones en grupo. 
c) Murales. 

 
Con respecto a las actividades complementarias, se evaluarían los siguientes ítems: 
- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cómo han resultado las actividades? 
- ¿Cuáles han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

http://www.santillana.es/

