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1. CONTEXTO 

 

 

1.1 Normativa  

 

  Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área, es esencial una 

buena planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se plasma en este documento 

de Programación Didáctica, que sigue las indicaciones señaladas en la legislación vigente: 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, que establece el currículo básico de 

Educación Primaria. 

• Orden de 16 de junio de 2014 del Departamento de Educación, Universidad, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Aragón, que establece el currículo de Educación Primaria 

para Aragón, modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio. 

• Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de 

las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 

• Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

•                                                                       -        

para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y e                                 

                                                                      . 
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1.2  El centro 

 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en Cuarte de Huerva, localidad limítrofe con Zaragoza que 

ha experimentado una gran expansión en los últimos años. 

  Es un centro educativo creado en septiembre de 2014, de atención 

preferente para alumnado con TEA, además de tener un currículo integrado de música y el 

modelo BRIT Aragón para el desarrollo de la competencia lingüística en lengua inglesa. 

  Por lo que respecta al alumnado del centro, se trata en su mayoría de familias 

de clase trabajadora con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en 

la educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente de otros países es 

bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y hay una buena colaboración 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

1.3  El grupo de alumnos 

 

Se han tenido en cuenta para la elaboración de esta programación las características del 

centro, del alumnado y sus familias y su entorno físico y social. Va dirigido a cuatro grupos 

de primero de primaria, de más o menos veintiún alumn@s por clase, con un total de 85 

alumnos. Al inicio de curso hay tres ACNEEEs. Se ha tenido en cuenta además la 

Programación General Anual del centro y la presente Ley Orgánica 8/2013 de diciembre 

para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) persiguiendo alcanzar los objetivos 

establecidos en la misma y la adquisición de las Competencias Clave, haciendo especial 

hincapié en la competencia lingüística, la social y cívica y la competencia de aprender a 

aprender.  
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2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

Contenidos:  

Situaciones de comunicación: 

Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o dirigidas (asambleas), con distinta 

intención comunicativa (rutinas de aula, expresión de experiencias, recopilación de lo trabajado, etc.) 

utilizando un discurso que empieza a ser ordenado y expresado con progresiva claridad.   

Tipología textual / Géneros textuales: 

Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares conocidos 

(ámbito personal y familiar). 

Textos narrativos: Cuentos, fábulas y relatos (tradición popular y literaria). 

Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, etc. 

Estrategias de producción, expresión oral: 

Intención comunicativa: dar un dato, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a su 

experiencia. Orden del discurso oral y claridad en la expresión del mensaje (los interlocutores llegan a 

entender lo emitido). Recitado (memorización) de adivinanzas, poesías, trabalenguas, refranes, retahílas y 

cancioncillas de juegos empleados en dramatizaciones sencillas e imitación de modelos. 

Estrategias de comprensión oral: 

Actitud de escucha: atención, postura, contacto y comunicación de la intención del mensaje. 

Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas del texto escuchado. 

Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo 

escuchado (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). 

Empezar a plantearse una pregunta, un interés, antes de ponerse en situación de escucha. 

Lenguaje corporal (gestos conocidos) y cualidades prosódicas (tono de voz y volumen). 

Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual y postura adecuada); 

Cualidades prosódicas: tono de voz y volumen. 

Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha, estrategias y normas para el intercambio comunicativo: turno 

de palabra, respeto al papel del moderador, primeras fórmulas de cortesía. Respeto a los sentimientos, 

experiencias y opiniones de los demás. 

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la 

literatura infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del lenguaje. Carácter evocador e imaginación 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer. 

Contenidos:  

Situaciones de comunicación: 

Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar (avisos, felicitaciones, etc.), social (notas, 

horarios, normas de uso, etc.) y educativo (horarios de aula, enunciados sencillos, reglas de juegos, etc.). 

Progresivo dominio del mecanismo lector y de la comprensión de lo leído.  

Tipología textual / Géneros textuales: 

Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos y lugares. . 

Textos narrativos: Cuentos, fábulas y relatos (tradición popular y literaria, textos del material del aula, etc.). 

Literatura infantil (textos clásicos y adaptados). 

Textos instructivos: Normas de la clase, reglas de juegos, recetas, etc. 

Estrategias de producción (leer): 

Recursos gráficos en la comunicación escrita. Decodificación. Métodos de lecto-escritura. 

Lectura en voz alta y en silencio. Lectura individual y lectura compartida. Dedicación de un tiempo a preparar 

el texto que se va a leer (seguridad del lector). 

Modelaje lector: lectura en voz alta por parte de un modelo lector, audición de textos leídos. 
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Propuestas personales de lectura: gustos individuales, sugerencias y elecciones compartidas. 

Estrategias de comprensión de lo leído: 

Intención de escucha ante el texto que se lee: lectura para obtener una información concreta, lectura para la 

diversión, etc. 

Idea central de lo leído. Anticipación de hipótesis antes de la lectura y comprobación de lo supuesto. 

Relectura. 

Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, tipos de letra. Elementos textuales: 

títulos, palabras clave, división en capítulos, etc. Contexto y predicciones. 

Gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y leer para disfrutar, textos diferentes y usos diferentes 

del texto.  

Comunicación no verbal: Entonación, tono, volumen, uso de sonidos, etc. 

Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha en la situación de lectura compartida, respeto a las opiniones y 

sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. 

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la 

literatura infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del lenguaje. Carácter evocador e imaginación. 

Espacios lectores: biblioteca de aula/ de centro. Iniciación a la participación en clubs de lectura, tertulias, etc. 

 

 
 
BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir 

Contenidos:  

Situaciones de comunicación: 

Escribir textos breves y sencillos: notas, mensajes y avisos con una intención comunicativa específica, 

felicitaciones a familiares y amigos, invitaciones a acontecimientos del ámbito escolar o familiar… 

Escritura de textos según un modelo: adivinanzas, poemas, fragmentos, etc. Escritura de respuestas a 

preguntas concretas. Textos breves para comunicar necesidades, experiencias y conocimientos. 

Tipología textual / Géneros textuales:  

Textos descriptivos, narrativos e instructivos. Escritura de descripciones, iniciar, finalizar o completar cuentos, 

relatos, historias, etc. Escribir adivinanzas, poemas, retahílas, instrucciones sencillas, reglas de uso, de un 

juego, etc. siguiendo modelos. El dictado como práctica de aspectos concretos. 

Estrategias de producción escrita: 

Intención comunicativa: dar un dato, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a su 

experiencia. Orden del discurso escrito y claridad en la expresión del mensaje. Planteamiento de las 

condiciones del escrito: estructura (partes), vocabulario, orden, signos de puntuación y primeras normas 

ortográficas. Cuidado de la grafía y de la limpieza. 

Planificación: Preparación anterior a la escritura, estrategias y recursos con atención a lo que se va a 

comunicar y a quién va dirigido el escrito. Decisiones según el tipo de texto (nota, aviso, felicitación, 

invitación, respuesta a una pregunta concreta, etc.). 

Ejecución: Escritura del texto propuesto. Qué se comunica y de qué forma. 

Revisión: Consideración de las condiciones trabajadas (partes, vocabulario, ortografía, grafía y presentación), 

corrección de errores y aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. Primeras posturas críticas 

ante el escrito (cumple su objetivo, respeta las normas, es atractivo, etc.). 

Estrategias de comprensión escrita 

Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, imágenes, ilustraciones, tipos de letra, subrayados y 

negrita, ejemplos, palabras clave… 

Idea central del mensaje escrito: qué escribimos y para qué. Qué uso damos al escrito que trabajamos. 

Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo escrito 

(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). 

Comunicación no verbal: Creación de textos escritos utilizando recursos del lenguaje verbal y no verbal 

(dibujos, símbolos, colores,  de avisos, anuncios, etc).. 

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la 

literatura infantil y de la literatura clásica. Textos modelo de procedencia variada. Atención al vocabulario, a 
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expresiones, etc. Propuestas de escrituras variadas y sugerentes: escribir con frecuencia y volver sobre lo 

escrito (leemos lo escrito, lo compartimos, lo comentamos, escribimos par a disfrutar…). 

Plan de escritura. 

 

 
BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua. 

Contenidos:  

La palabra: Uso de la palabra, valores significativos y expresivos, vocales y consonantes, iniciación al orden 

alfabético, la silaba. Pronunciación de los vocablos. Formación de nuevas palabras. 

Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos (nombre o 

sustantivo, adjetivo como expresión de cualidades y verbo como expresión de acciones). Uso de cada clase 

de palabra. Género y número. 

Discurso: oración y texto. Comportamiento de la palabra dentro de la oración. Concordancia de género y de 

número. Contexto. Familias de palabras. Campos semánticos. Ampliación de vocabulario. Signos de 

puntuación (uso de la coma y del punto) y primeras normas de ortografía. 

Variedades lingüísticas: Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y de las variedades 

lingüísticas presentes en Aragón. 

Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta de fuentes diversas para descubrir, conocer y 
comprobar el significado y la ortografía de los términos empleados. 

 
 
BLOQUE 5: Educación Literaria. 

Contenidos:  

   El texto literario: 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas, de aprendizaje.  

La literatura: Textos literarios y textos no literarios.  El cuento.  El teatro.  Poesía. Refranes, adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas, etc.  

Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), textos 

de género narrativo y textos de otros géneros (teatro o poesía).  

Estrategias de Educación Literaria: 

Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación (expresar si nos ha gustado o no y por qué) de textos 

significativos para el alumno (cercanos a sus intereses, procedentes del entorno, conocidos popularmente, tratados en los 

medios gracias a editoriales, series de animación, películas, etc.). Diferentes formas de presentarlos y variadas propuestas 

a realizar con el texto. 

Vinculación con el texto: Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores (lectura en voz alta) y a la 

expresión de las emociones y sentimientos que los textos provocan. Situaciones que enriquecen la experiencia del mundo 

por parte del alumno y el conocimiento de sí mismo.  

Actitud del lector ante el texto literario: posición de acceso al conocimiento, de momento de diversión y disfrute, propuesta 

de ocio, de desarrollo de la imaginación y de oportunidad de soñar, conocer otras épocas y culturas. 

Estrategias de trabajo con el texto: Objetivo del trabajo con el texto (para qué lo hemos elegido), estructura del mismo (si es 
poesía, si es narrativo), contexto de su contenido, vocabulario, elementos que ayudan a su tratamiento y comprensión… 

 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA 

            De  acuerdo  con  el  Currículo  de  Educación  Primaria  de Aragón  (Orden  de  16  de  

junio  de  

2014, modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio), los objetivos del área son los 

siguientes:  
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Obj.LCL1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en las 

diferentes situaciones de la actividad social y cultural.  

Obj.LCL2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales 

y escritos.  

Obj.LCL3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y 

cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que 

regulan el intercambio comunicativo.  

Obj.LCL4. Reconocer la variedad de tipologías de escritos mediante los que se produce la 

comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos.  

Obj.LCL5. Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y 

opiniones diferentes.  

Obj.LCL6. Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar 

información, como para escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos.  

Obj.LCL7. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento 

personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, incluyendo muestras de 

la literatura canaria, para desarrollar habilidades lectoras y hábitos de lectura.  

Obj.LCL8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones más propias del 

lenguaje literario.  

Obj.LCL9. Valorar la realidad plurilingüe de la sociedad global como muestra de riqueza 

cultural.  

Obj.LCL10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor de todo tipo. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

En 1996, la UNESCO estableció en su informe de la Comisión Internacional de Educación 

para el Siglo XXI los cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el 

Consejo de Europa aprobó en 2006 la Recomendación sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente (2006/962/EC), que identificaba las habilidades y conocimientos 

que se necesitan para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y 

la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

 

Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de 

diciembre, el Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, a cuyo desarrollo 

deben contribuir todas las áreas de conocimiento: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 

3. Competencia digital 

 

4. Aprender a aprender 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

7. Conciencia y expresión cultural 
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Como maestras y maestros debemos proporcionar a nuestro alumnado las herramientas 

necesarias para desarrollar estas competencias y, por tanto, desenvolverse en su vida 

cotidiana, de forma responsable e independiente. Por ello, desde el área de Lengua 

Castellana y Literatura dichas competencias clave están presentes en la programación. 

Además de la competencia en comunicación lingüística, que es la más desarrollada en el 

área, también hay actividades que fomentan el resto de competencias: 

La competencia digital se trabajará a través del manejo de materiales TIC, como la 

posibilidad de trabajar con una tablet en el aula y a través de la plataforma de Classroom o 

la página web del centro. 

La competencia de aprender a aprender también formará parte de las Unidades Didácticas, 

ya que en todas ellas se leerán los enunciados facilitando la comprensión. 

Las competencias sociales y cívicas serán tratadas, igual que los elementos transversales, de 

manera indirecta; a través de textos de lectura. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor también forma parte de esta programación, 

pues en muchas ocasiones los alumnos tendrán que tomar decisiones a la hora de realizar 

las actividades. 

La competencia en conciencia y expresión cultural será tratada igual que los elementos 

transversales, de manera indirecta; a través de textos de lectura. 

La competencia matemática no será especialmente trabajada en esta área. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

Existen una serie de elementos transversales, que sin perjuicio de su tratamiento específico 

en algunas de las áreas de conocimiento de la etapa deben trabajarse en todas ellas. Estos 

elementos transversales son:  

  

 La comprensión lectora.  

 La expresión oral y escrita.  

 La comunicación audiovisual.  

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 El emprendimiento.  



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

 La educación cívica y constitucional.  

 La prevención de la violencia 

 

Además, atendiendo a la especificidad del área, permite ampliar el tratamiento de dichos 

temas transversales y se deberá impulsar: 

 La educación y la seguridad vial 

 La actividad física y la dieta equilibrada 

 El aprendizaje cooperativo 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita.   

Serán incorporadas al Plan Lector. Se incide desde las distintas áreas de aprendizaje.  

  

La comunicación audiovisual.  

  El trabajo audiovisual forma parte de la metodología del aprendizaje de las distintas 

áreas.   

Al mismo tiempo se desarrollan actividades de comprensión, de codificación de mensajes.   

  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Se trabaja a partir de actividades concretas:  

• Página web del colegio y actividades para alumnos.  

• Classroom  

  

El emprendimiento. 

  Se fomenta la iniciativa propia en las decisiones, tratando de que se tomen de forma 

razonada.   

Se inicia al alumnado en la competencia de iniciar proyectos escolares sobre temas de cada 

área de forma autónoma y presenten sus resultados finales a través de exposiciones orales, 

       …  

 

La educación cívica y constitucional  
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  La educación cívica se trabaja a través de la normativa de convivencia del centro y el 

trabajo tutorial. Se trata de fomentar los hábitos de respeto y ciudadano responsable. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 Principios metodológicos 

 

La metodología en educación primaria parte de una serie de principios metodológicos y 

utiliza una serie de estrategias que pretenden como objetivo fundamental el que los 

alumnos aprendan de una manera autónoma y se desarrollen en todas las facetas de su 

personalidad, a través de los temas trabajados en el aula. Es una metodología activa, 

participativa y flexible y cuyos principios básicos son: 

 Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 

construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho 

nivel de desarrollo.  

 Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y 

de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las áreas.  

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a 

su aprendizaje mecánico.  

 Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 

de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.  

 Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 

pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.  

 Se utiliza una metodología activa para integrar a los alumnos en la dinámica 

general del aula y en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces 

de aprender de forma autónoma. 
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En cuanto a la organización de espacios y agrupamientos, está en función de las medidas de 

prevención frente al COVID 19. 

Con respecto a los recursos, además de los libros de texto de la editorial Santillana, se 

cuenta con diferentes materiales de la editorial, como pósters, material manipulativo,.. 

Dichos recursos se usarán como motivación.  

También se crearán aquellos materiales manipulativos necesarios para el aprendizaje del 

alumnado. 

 

 

6.2 Estrategias metodológicas del área 

 

La atención a la diversidad es elemento clave a tener en cuenta a la hora de plantear 

nuestras bases metodológicas. Apostamos por una enseñanza orientada a la acción. El 

alumno es protagonista activo en esta programación; investiga, descubre, manipula, 

participa, se cuestiona y responde. Nos centramos además en los intereses innatos del 

estudiante, respetamos su individualidad, y atendemos la conexión familia y escuela. Los 

contenidos los presentamos relacionados con el centro de interés de la unidad didáctica. 

Utilizamos fichas y letras manipulativas. Aprendemos de forma contextualizada a través de 

canciones, cuentos, representaciones y poemas...  Durante todo el curso se continuará con 

el uso de la plataforma Google Classroom para reforzar los contenidos trabajos, compartir 

vídeos y otros recursos y realizar tareas online. 

 

6.3 Temporalización 

 

 
 

TRIMESTRE TITULO 

1º 

0.Evaluacion inicial y plan de 
refuerzo 

1.La biblioteca 

2.Juegos y juguetes 

2º 

3.Las tiendas 

4.La navidad 

5.Las fiestas  

6.La calle 

7.El polideportivo 
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3º 

8.El mercado 

9.El día y la noche 

10.La granja 

11.El jardín 

12.Los viajes 

 
 
 
 

6.4 Plan de refuerzo 

 

A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores de 

Educación Infantil a la finalización del curso 2019-2020 y de la evaluación inicial con valor 

diagnóstico y formativo para determinar el nivel académico del alumnado en relación con el 

curso en que esté matriculado, se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los 

contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior, para favorecer la continuidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin lagunas.  

Desde Educación Infantil se elaboró al finalizar el curso anterior el plan de refuerzo en el 

que se recomienda para este curso: 

-Iniciarse en la lectura de palabras y frases en mayúsculas. 

-Profundizar en la lectura comprensiva de palabras y frases en mayúsculas. 

-Reforzar la escritura en mayúsculas. 

-Iniciarse en el trazo de las minúsculas de forma escrita. 

 

  Ya que los objetivos que se quedaron sin cumplir el año anterior fueron los 

siguientes: 

-Reforzar la lectura de palabras e iniciarse en la lectura de frases en mayúscula. 

-Reforzar la lectura comprensiva de palabras y frases en mayúscula. 

-Progresar en la escritura en mayúsculas. 

-Continuar trabajando en el reconocimiento y grafía de otras letras minúsculas. 

 

 Dichos objetivos han sido incluidos en nuestra programación al principio de curso. 
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7. PLAN LECTOR 

 

Los alumnos de primer curso de Educación Primaria se inician en la práctica de la lectura y la 

escritura, habilidades que les acompañarán a lo largo de toda su vida y que les sirven de 

herramienta para los demás aprendizajes. 

Para guiarles en este proceso, es esencial proporcionarles textos adecuados, que 

contribuyan a desarrollar tanto sus habilidades comunicativas, como el gusto por leer. 

Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la 

consecución de una formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los 

niños realizan en su etapa escolar y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la 

sociedad como adultos se consiguen a través de la lecto-escritura  

Pretendemos que nuestro alumnado se acerque al aprendizaje de la herramienta de la 

lecto-escritura hasta el modo en el que vamos a intentar despertar en él el gusto por leer, 

inventar historias, escribirlas y contárselas a los demás. Importante el apoyo que los padres 

y madres dan a las tareas que el profesorado plantea a los niños.  

 

Destaca                                               “                                  

              ”                         h               üí      . P         é                

la necesidad de ir introduciendo al alumnado en otras posibilidades de la narrativa a través 

de las siguientes actividades:  

 Lectura en voz alta de cuentos (incluidos los de producción propia) 

                                           . …  

 Lectura de gráficos y tablas 

 Lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos. 

 Juegos de memoria. 

 Juegos manipulativos individuales para trabajar las estructuras gramaticales. 

 H                           … 

 Leer en casa con la familia 

 Fichas de comprensión lectora de los cuentos. 

 Leer libros en la biblioteca del centro o en soporte informático (Condicionado 

a las medidas de protección COVID 19) 
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8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Características de la evaluación 

 

La evaluación será continua, teniendo en cuenta las producciones diarias de los alumnos. Así 

mismo será formativa, pues se realiza con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje; y será global, pues incluirá la consecución de los objetivos, pero también de las 

competencias básicas. El docente evaluará también su propia acción docente y su 

programación. 

 

 

8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

 

 Las características y objetivos que tiene la evaluación inicial son: 

 

a) Detectar las características que un aula o la mayoría de sus alumnos tienen al comenzar el 

curso en algún contenido en las áreas instrumentales. 

b) Saber qué alumnos tienen dificultades de aprendizaje desde principio de curso y cuáles 

son sus carencias para posteriormente realizar un programa de trabajo con estos alumnos.  

 

Así podremos: 

c) Conocer las peculiaridades de todo un curso o incluso colegio para implantar programas 

preventivos y disminuir los problemas de aprendizaje. 

 d) Informar a los padres sobre la situación inicial de sus hijos para implicar a la familia en el 

proceso educativo.  

e) Enlazar los aprendizajes de los alumnos en la etapa de educación infantil con los que se 

necesitan al comienzo de la etapa primaria. 

 

Y en consecuencia, diseñar de manera más adecuada aquello que nos vayamos a proponer 

con nuestros alumnos y así conocer también de dónde debemos partir. 
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En nuestro caso en particular, y tal y como se añade en el acta de evaluación inicial, 

nuestros alumnos mostraron dificultad en los ejercicios que implicaban el uso de la 

lectoescritura. 

 

6.5 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo para el nivel de 1º de 

Ed. Primaria, que han sido distribuidos en los tres trimestres de la siguiente manera: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION C.B. 1

er
T 

 
2ºT 3ºT 

Crit. LCL. 1. 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas (por ejemplo: 

asambleas) o espontáneas (diálogos y conversaciones), respetando las normas de 

comunicación: turno de palabra, escucha activa. 

CCL 

CSC 

   

Crit. LCL. 1. 2 Conocer la información verbal y no verbal de los discursos orales. CCL    

Crit. LCL. 1. 3.  Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 

con vocabulario adecuado a su edad.   

CCL 

 

X X X 

Crit. LCL. 1. 4. Escuchar mensajes orales, aportando opiniones con ayuda del profesor.   CCL X X X 

Crit. LCL. 1. 5.  Conocer el vocabulario del entorno más próximo para lograr una 
expresión precisa. 

CCL 

CAA 

   

Crit. LCL. 1. 6.  Conocer el sentido global de los textos orales. CCL    

Crit. LCL. 1. 7.  Memorizar y reproducir con corrección y creatividad textos breves y 

sencillos (cuentos, refranes, poesías,…), cercanos a sus gustos e intereses. 

CCL 

 

   

Crit. LCL. 1. 8.  Conocer textos orales según su tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 
relatos), descriptivos (breves descripciones de personas, animales, lugares…), e 
instructivos (reglas de un juego o actividad, recetas…) 

CCL 

CAA 

   

Crit. LCL. 1. 9 Citar textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 

directamente relacionados con las actividades del aula. 

CCL    

Crit. LCL. 1. 10.  Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 

siendo capaz de escuchar activamente. 

CCL X X X 

Crit. LCL. 2. 1. Leer en voz alta, con progresiva fluidez y entonación  diferentes textos 
apropiados a su edad.   

CCL X X X 

Crit. LCL. 2. 2. Iniciarse en la comprensión de distintos tipos de textos adaptados a la 
edad. 

CCL X X X 

Crit. LCL. 2. 3. Leer en silencio diferentes textos valorando su progreso.  CCL X X X 

Crit. LCL. 2. 5.  Conocer estrategias para la comprensión de textos adecuados a su edad. CCL X X X 

Crit. LCL. 2. 6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos propios de su edad.  

 
 

   

Crit. LCL. 2. 10. Fomentar el gusto por la lectura a través del Plan lector. CCL    

     

Crit. LCL. 3. 1. Producir textos breves relacionados con su vida diaria con una estructura 

adecuada  e iniciándose en la aplicación de las reglas ortográficas que conoce, cuidando 

la caligrafía y la presentación.  

CCL 

CIEE 

CD 

X X X 

Crit. LCL. 3. 2. Aplicar el proceso adquirido de escritura en sencillas producciones 
escritas que pueden consistir en copiar o seguir al dictado de ideas expresadas en el aula 
o sugeridas por la experiencia personal del alumnado. 

CCL 
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Crit. LCL. 3. 5. Iniciarse en el correcto uso de la lengua en sus producciones escritas 
dirigido por el profesor. 

CCL X X X 

Crit. LCL. 3. 6. Expresar por escrito ideas muy básicas dando a conocer sus gustos y 

opiniones en situaciones sencillas dirigidas por el profesor. 

CCL 

CIEE 

CD 

   

Crit. LCL. 3. 7. Iniciar el Plan de escritura  fomentando la creatividad. CCL 

CAA 

   

Crit. LCL. 4.1. Conocer los conocimientos básicos sobre la lengua (lectoescritura, 

vocabulario, clases de palabras) así como las primeras reglas de ortografía, para 

favorecer una comunicación eficaz.  

CCL X X X 

Crit. LCL. 4.2. Conocer destrezas del discurso y competencias lingüísticas básicas en 

situaciones sencillas dirigidas por el profesor a través del uso de la lengua. 

CCL 

CAA 

   

Crit. LCL. 4. 3. Adquirir un vocabulario básico manejando diferentes  textos sencillos 
orales y escritos con ayuda del profesor. 

CCL 

 

X X X 

Crit. LCL 4. 4. Conocer estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.   

CCL 

 

X X x 

Crit.  LCL. 4. 5 Iniciarse en la utilización de programas educativos digitales adecuados a 
su edad para realizar sencillas tareas propuestas por el profesor. 

CD X  x 

Crit. LCL. 4. 6. Conocer la variedad lingüística de España.   CCL 

CCEC 

   

Crit. LCL. 5. 1. Utilizar la lectura de textos literarios, como fuente de disfrute personal. CCL X X x 

Crit. LCL. 5. 3 Conocer textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, 
adivinanzas...). 

CCL    

Crit. LCL. 5. 4. Producir a partir de modelos dados textos literarios sencillos adecuados a 
su edad. 

CCL X X x 

Crit. LCL. 5. 5. Colaborar con ayuda del profesor en dramatizaciones de textos literarios 

adaptados a la edad. 

CCL  X x 

 

 

8.4. Criterios de calificación 

 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática utilizando como instrumentos 

las producciones diarias, las pruebas específicas de evaluación (orales y escritas) y la 

observación directa. La nota final será la media ponderada de los instrumentos de 

evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

40% - producciones diarias 

30% - pruebas específicas 

30% - observación directa 

  

En cuanto a las producciones diarias, se usarán como instrumentos de evaluación las fichas 

y otros trabajos y las preguntas e instrucciones orales realizadas. 

Las pruebas específicas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades. 
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Para la observación directa, se utilizará el registro en el cuaderno docente, donde se 

anotarán la participación y el interés mostrados en el aula (canciones, lecturas, 

conversaciones o juegos). 

 

 

8.5. Criterios mínimos 

 

 

BLOQUE 1: Comunicación 
oral: escuchar, hablar y 
conversar 

Crit. LCL. 1.1. Participar en situaciones de comunicación de aula (asambleas, 
diálogos, etc.) respetando normas como el turno de palabra, actitud de escucha 
(mirar al interlocutor...), tono y volumen de voz, etc. 
Crit. LCL. 1.2. Expresarse de forma oral para comunicar sus vivencias y 
experiencias y para reproducir textos orales breves y sencillos relacionados con 
sus gustos e intereses (adivinanzas, retahílas, poesías, fragmentos de cuentos, 
etc.). Hacerlo progresivamente con mayor fluidez y claridad y empleando el 
vocabulario adecuado a su edad.  

BLOQUE 2: Comunicación 
escrita: leer 

Crit. LCL. 2.1. Leer en voz alta con progresiva fluidez y leer en silencio con mayor 
autonomía, diferentes textos cercanos a sus gustos e intereses y procedentes del 
ámbito personal y escolar.  

BLOQUE 3: Comunicación 
escrita: escribir 

Crit. LCL. 3.1. Producir breves textos escritos, relacionados con su vida diaria 
(actividades cotidianas, gustos e intereses, experiencias), con una estructura 
adecuada y fácilmente identificable, aplicando las normas gramaticales y 
ortográficas más sencillas y cuidando la caligrafía y presentación general.  

BLOQUE 4: Conocimiento 
de la lengua 

Crit. LCL. 4.1. Conocer, identificar y utilizar en la comprensión y producción de 
textos orales y escritos, el vocabulario y las reglas gramaticales (concordancia, 
etc.) y ortográficas (uso de mayúsculas, etc.) adecuadas a la edad. Hacerlo con la 
ayuda de instrucciones, modelos y ejemplos proporcionados por el profesor. 

BLOQUE 5: Educación 
literaria 

- 

 
 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las respuestas de medida educativa que llevaremos a cabo se verán condicionadas con la 

situación de emergencia surgida por las medidas de PROTECCION ANTE EL COVID 19. Serán 

las siguientes: 

Medidas organizativas:  

 Desdobles. 

 Apoyo educativo a alumnos con ritmos diferentes y/o dificultades de 

aprendizaje. 

 Refuerzo educativo. 
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Medidas curriculares: 

 Priorización de criterios de evaluación mínimos. 

 Permanencia de un año más en el mismo curso. 

 Adaptación de materiales didácticos. 

 

Medidas metodológicas: 

 Partir de los conocimientos previos. 

 Plantear actividades y procedimientos de evaluación variados y adaptados a 

los diferentes niveles e intereses de los alumnos. 

 Aprendizajes funcionales, significativos y globalizados. 

 Fomento inteligencias múltiples. 

 Situaciones en las que el grupo tenga oportunidad de reunirse, discutir, 

      … 

 

Medidas tutoriales: 

Entre las funciones del tutor, en referencia a la atención a la diversidad destacamos las 

siguientes: 

 Facilitar la integración de los alumnos. 

 Fomentar la participación en las actividades del centro. 

 Relación e información a las familias. 

 Elaboración y evaluación de las Adaptaciones curriculares individuales. 

 

Medidas de Orientación Educativa: 

 Evaluación psicopedagógica. Determinación de las necesidades educativas de 

los alumnos y alumnas. 

 Asesoramiento sobre las modalidades de apoyo y temporalización del mismo. 

 Colaborar con el profesorado en el diseño de medidas que faciliten una 

respuesta diversificada en el aula. 
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 Coordinación con las maestras especialistas en pedagogía terapéutica y 

Audición y Lenguaje, en el seguimiento de los alumnos y los programas de 

prevención e intervención. 

 

En el caso de que todas estas medidas que hemos mencionado no fueran suficientes se 

llevarían a cabo las diferentes medidas de intervención educativa, tanto generales cómo 

específicas. Teniendo en cuenta que para llevar a cabo estas medidas específicas el Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica debe realizar una evaluación psicopedagógica 

del alumno para determinar el grado de necesidad, las actuaciones a llevar a cabo, el 

modelo de escolarización. Siendo los tutores los que pediremos dicha evaluación a través de 

la Hoja de Derivación. 

 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, mencionadas en el apartado 

anterior, se encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy beneficiosos para todo el 

grupo y permiten el refuerzo a los alumnos o alumnas que más lo necesitan, en función de 

cada actividad. 

 

  Asimismo, desde el centro se ofrece la posibilidad de un refuerzo educativo en 

horario de tardes, dentro del proyecto para la inclusión en el programa de tiempos 

escolares. Está pendiente de decidir si se realiza este curso 2020-2021 debido a la situación 

en la que nos encontramos. Si se lleva a cabo, irá enfocado a la comprensión lectora y a la 

adquisición de la lectoescritura en castellano, 

 

11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL 

ÁREA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE 

 

El área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollará en coordinación con el resto de 

áreas, tanto en castellano como en inglés, dentro del enfoque global de la etapa de 
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Educación Primaria. Así algunos elementos se pueden trabajar de forma coordinada en 

castellano y en inglés, como por ejemplo, el uso de las mayúsculas y el punto o textos que 

incluyan temática abordada desde Natural o Social Science.  

 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Tal y como estipula la normativa aragonesa de evaluación (Orden de 21 de diciembre de 

2015), el proceso docente debe ser evaluado, con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa. Por ello, esta programación didáctica del área de Matemáticas será evaluada y 

revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con la normativa, la principal referencia de esta evaluación es el análisis de los 

resultados del alumnado. Pero, además de ello, se tendrán en cuenta otros aspectos del 

proceso de enseñanza, como la adecuación de la distribución temporal de los contenidos, si 

las actividades han sido motivadoras y significativas para el alumnado, o la conveniencia de 

los recursos y materiales utilizados. 

 

Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma sistemática nuestra 

práctica docente y dejar constancia de las mejoras que se vean convenientes de cara a 

próximos cursos: 
  

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, 

intereses y necesidades del alumnado. 
 

Las actividades propuestas han sido significativas, con una conexión clara 

con los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

Se han llevado a la práctica los aprendizajes adquiridos a través de tareas 

competenciales. 
 

Se han utilizado diversos materiales y recursos para facilitar el aprendizaje. 
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Se ha trabajado con variedad de agrupamientos (individual, por parejas y 

en grupo). 

La distribución del tiempo ha sido adecuada para la adquisición de los 

contenidos. 

 
 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para 

el análisis del aprendizaje del alumnado. 
 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias. 
 

El alumnado, en general, ha cultivado un interés hacia el conocimiento 

matemático, la resolución de problemas y el pensamiento lógico. 

Propuestas concretas de mejora para el próximo curso:  
 
 

Esta evaluación se llevará a cabo de forma continuada, de manera que sus resultados y los 

ajustes derivados de ellos puedan aplicarse lo antes posible. De este modo, posibilitaremos 

una mejora de la calidad de la enseñanza y un mejor aprendizaje en nuestro alumnado. 
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ANEXO I EVALUUACION INICIAL 
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1. CONTEXTO 

 

 

1.1. Normativa 

 

El área de Matemáticas es una de las áreas de conocimiento troncales en la etapa de Primaria, 

y se le dedican cuatro sesiones semanales de una hora. La importancia de esta área es aún 

mayor en los primeros cursos de la etapa, ya que es entonces cuando se adquieren los 

conceptos básicos de numeración, geometría y estrategias de resolución de problemas. 

 

Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área de Matemáticas, es esencial una 

buena planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se plasma en este documento de 

Programación Didáctica, que sigue las indicaciones señaladas en la legislación vigente: 

 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 

• Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, que establece el currículo básico de Educación 

Primaria. 

 

• Orden de 16 de junio de 2014 del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Aragón, que establece el currículo de Educación Primaria para 

Aragón, modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio. 

• Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de las 

áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 

 

• Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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1.2. El centro 

 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en Cuarte de Huerva, localidad limítrofe con Zaragoza que ha 

experimentado una gran expansión en los últimos años. Es un centro educativo creado en 

septiembre de 2014. 

 

 Por lo que respecta al alumnado del centro, se trata en su mayoría de familias de clase 

trabajadora con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en la 

educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente de otros países es muy 

bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y hay una buena colaboración por 

parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
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1.3. El grupo de alumnos 

 

El nivel de 1º de Educación Primaria consta de cuatro grupos con 22, 21,21 y 21 alumnos 

respectivamente; en total 85 niños/as. Por último decir que los grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuando al nivel de adquisición de contenidos, ritmos de aprendizaje y 

motivación hacia el área de Matemáticas. 

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 

Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar: comprensión del 

                        á      (                                    í …)                

razonamiento siguiendo un orden en el trabajo revisión de las operaciones. 

 

Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus 

características (orden) y su práctica en situaciones del entorno escolar. 

Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, espíritu de superación, 

confianza en las propias posibilidades, curiosidad y disposición positiva a la reflexión y 

expresión de las emociones e interés por la participación en el trabajo cooperativo. 
 
 

 

BLOQUE 2: Números. 
 

Números: 

 

Números naturales hasta la centena. 

 

Números ordinales del 1º al 10º. 

 

Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición y redondeo 

de naturales hasta la centena en función del valor posicional de las cifras 

 

Operaciones: 
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Operaciones con números naturales: Suma y resta de números naturales hasta la 

centena. 

 

Cálculo: 

 

Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta la centena. 

 

Descomposición de forma aditiva, números menores de la centena. 

 

Series numéricas (hasta la centena), ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de 

cualquier número. 

 

Estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma y 

resta.

 

 

 
 
 

!4
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BLOQUE 3: Medida. 
 

Unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y masa 

(kg y g) 

 

Medida de longitudes, capacidades y masas utilizando instrumentos habituales del aula. 

 

Desarrollo de estrategias para medir longitudes, capacidades y masas. 

 

Iniciación a las unidades para medir el tiempo empleando expresiones temporales para situar 

u ordenar rutinas y acciones a llevar a cabo a lo largo de un día. 

Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y 

veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 
 
 

 

BLOQUE 4: Geometría. 
 

Posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar. 

 

Posiciones y movimientos en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano. 

 

Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y formas circulares. 

 

Reconocimiento de objetos con forma de prisma y esfera. 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 
 

Recogida y recuento de datos en situaciones de observación. 

 

Registro e interpretación de datos en pictogramas. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

De acuerdo con el Currículo de Educación Primaria de Aragón (Orden de 16 de junio de 2014, 
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modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio), los objetivos del área son los 

siguientes: 

 

‣  Obj.MAT1. Observar, analizar y estructurar fenómenos y situaciones de la vida 

cotidiana y la realidad obteniendo información y conclusiones no explícitas, e identificando 

relaciones, patrones, regularidades y leyes matemáticas. 

 

‣  Obj.MAT2. Utilizar procesos de deducción, inducción, estimación, aproximación, 

probabilidad, p               …                                      f     á                

sencillas formas de expresión matemática, obteniendo respuesta a sus planteamientos con 

una o varias soluciones, valorando la coherencia de los resultados, y justificando el proceso 

seguido. 

 

‣  Obj.MAT3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y desarrollar actitudes como la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el 

a      z                                    …                             f         

desenvolverse eficazmente en situaciones diversas con satisfacción personal. 

 

‣  Obj.MAT4. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de 

estimación, cálculo y medida, así como procedimientos geométricos, de orientación en el 

espacio, de azar, probabilidad y representación de la información comprobando en cada caso 

la coherencia de los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que 

conlleven, en caso necesario, un replanteamiento de la tarea. 

 

‣  Obj.MAT5. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos y otros 

         (                                      á                            …)      

herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la 

comprensión, la exposición y la profundización de los aprendizajes matemáticos. 

 

‣  Obj.MAT6. Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del 

entorno natural, arquitectónico y cultural aragonés, descubriendo y utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para interpretar la realidad. 
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‣  Obj.MAT7. Utilizar técnicas básicas de recogida de datos a partir de la observación de 

fenómenos y situaciones del entorno, y de diversas fuentes usuales para el alumnado, para 

obtener información y representarla de forma gráfica y numérica de forma clara, precisa y 

ordenada, interpretándola y extrayendo conclusiones de forma crítica. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

En 1996, la UNESCO estableció en su informe de la Comisión Internacional de Educación para el 

Siglo XXI los cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el Consejo de 

Europa aprobó en 2006 la Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente (2006/962/EC), que identificaba las habilidades y conocimientos que se necesitan 

para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en 

la sociedad del conocimiento. 

 

Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de 

diciembre, el Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, a cuyo desarrollo deben 

contribuir todas las áreas de conocimiento: 

 

8. Competencia en comunicación lingüística 

 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

10. Competencia digital 

 

11. Aprender a aprender 

 

12. Competencias sociales y cívicas 

 

13. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

14. Conciencia y expresión cultural 
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Como maestras y maestros debemos proporcionar a nuestro alumnado las herramientas 

necesarias para desarrollar estas competencias y, por tanto, desenvolverse en su vida 

cotidiana, de forma responsable e independiente. Por ello, desde el área deMatemáticas se 

potenciará la adquisición de las siete competencias clave, empezando por la competencia 

matemática, que es fundamental en esta área. Así pues, mediante el trabajo de los cinco 

bloques de contenidos del área, los 85 alumnos y alumnas desarrollarán la competencia 

matemática y, también, las competencias básicas en ciencia y tecnología, al buscar la 

precisión, la comprobación de resultados, la experimentación, la lógica, el trabajo en contextos 

de su entorno físico o la utilización de soportes y medios tecnológicos. 

 

Asimismo, la utilización continua del lenguaje matemático favorece el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. No sólo tendrán que leer y comprender 

planteamientos y problemas matemáticos, sino que también es esencial en esta área la 

utilización de vocabulario específico y distintos tipos de lenguaje, como gráficos, series, 

secuencias o tablas de datos. Todo ello, unido a la importancia de expresarse para describir sus 

procesos y resultados, contribuye positivamente al desarrollo de esa competencia. 

 

La competencia digital se ve favorecida por el área de Matemáticas en estos primeros cursos 

de la etapa a través del uso de soportes digitales manipulativos (pizarra digital y programas de 

cálculo). 

 

Por otra parte, el área de Matemáticas contribuye al desarrollo de la competencia de aprender 

a aprender mediante el trabajo de estrategias de resolución de problemas, revisión de las 

tareas, análisis y comparación de resultados, organización del tiempo destinado a cada 

actividad, etc. 

 

La resolución de problemas, el trabajo en equipo para hallar una solución (respetando las 

medidas de higiene COVID) y la aceptación de procedimientos distintos para llegar al mismo 

resultado favorecen el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Del mismo modo, la 

toma de decisiones para resolver las tareas es parte esencial de la competencia del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Finalmente, la conciencia y expresión cultural del alumnado se verá potenciada por la 

utilización de contextos reales en las actividades y por la importancia del pensamiento 

matemático en numerosas producciones culturales y artísticas de distintas épocas. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

Además de los contenidos propios del área de Matemáticas y del desarrollo de las siete 

competencias clave, en esta programación debemos considerar el trabajo de los elementos 

transversales del currículo que, de acuerdo con el RD 126/2014 y la Orden de 16 de junio de 

2014, deben ser trabajados a lo largo de la etapa de Educación Primaria: 

 

• Comprensión lectora 

 

• Expresión oral y escrita 

 

• Comunicación audiovisual 

 

• Tecnologías de la información y la comunicación 

 

• Espíritu emprendedor 

 

• Educación cívica y constitucional 

 

• Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

 
  

• Resolución pacífica de conflictos y prevención y rechazo de la violencia 

 

• Medio ambiente y desarrollo sostenible 

 

• Aprendizaje cooperativo 

 

• Fomento de la actividad física y alimentación saludable 
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• Educación y seguridad vial 

 

Dada la importancia de estos elementos para el pleno desarrollo del alumnado, todos ellos son 

trabajados de forma sistemática, tanto desde el área de Matemáticas como desde el resto de 

áreas de Primaria; no sólo durante las sesiones en el aula sino también en los tiempos de 

convivencia y juego, como recreos, almuerzos o actividades complementarias. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Principios metodológicos 

 

De acuerdo con los principios metodológicos del currículo, en esta área se busca un 

aprendizaje significativo en el que el alumnado sea el centro del mismo, prestando especial 

atención a la diversidad y a la respuesta a las necesidades educativas de cada alumno. Así pues, 

los principios básicos en los que se basa la metodología del área son los siguientes: 

 

✦ El aprendizaje de nuevos contenidos debe partir de los conocimientos previos 

del alumnado. 

✦ Los alumnos y alumnas deben tener un papel activo en su proceso de 

aprendizaje y, por tanto, en el aula. 

 

✦ Las actividades deben atender a la diversidad de cada grupo y ajustarse a las 

necesidades específicas del alumnado. 

✦ El aprendizaje cooperativo y el trabajo en parejas o pequeños grupos potencia el 

aprendizaje de los contenidos a la vez que contribuye al desarrollo del respeto y las 

habilidades sociales del alumnado. 

 

✦ Los errores son un elemento natural en el aprendizaje, evidencia positiva del 

proceso de comprensión y adquisición de los contenidos, haciendo que el 

alumnado se sienta motivado a participar e intentar resolver las tareas sin miedo a 

equivocarse. 
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6.2. Estrategias metodológicas del área 

 

Teniendo en cuenta la importancia de un buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y 

aumente la motivación del alumnado, utilizaremos variedad de agrupamientos controlados con 

la distancia y seguridad que se requiere y recursos y actividades en contextos reales, lo más 

cercanos posibles a sus experiencias cotidianas. 

 

Tendremos en cuenta la situación del curso 2019-2020 donde los alumnos no asistieron 

presencialmente al aula desde finales de marzo. En primer lugar, haremos efectiva la 

recuperación de esos aprendizajes que se vieron afectados. Es cierto que vienen de la etapa 

infantil, pero para llevar a cabo esta programación, se han tenido en cuenta los informes 

realizados por los respectivos tutores del alumnado, así como la información obtenida en las 

evaluaciones iniciales. 

 

Como materiales del área, utilizaremos el libro de texto de Santillana, así como sus recursos 

digitales, se complementará con fichas de trabajo, y diversos materiales manipulativos: tablitas 

de unidades, tablas de números, regletas de Cuisenaire y Tangram. Asimismo, utilizaremos 

recursos digitales como programas de lógica o de discriminación visual. Como forma de 

implicar a las familias en el aprendizaje de los niños propondremos varias actividades a realizar 

en familia a lo largo del curso llevando las experiencias del aula al entorno familiar. 

 

6.3. Temporalización 

 

En línea con la secuenciación que plantea el libro de texto y siguiendo el orden natural de 

aprendizaje, la distribución de los contenidos a lo largo del curso es la siguiente: 
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PRIMER TRIMESTRE 
 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
  

BLOQUE  1 BLOQUE  2 BLOQUE  3 
 

BLOQUE 4 

Situaciones de conteo Cuantificadores Tamaños Líneas rectas, curvas y 
poligonales 

Reconocimiento de datos Números del 0 al 19 Izquierda- derecha Líneas abiertas y 
cerradas 

Situaciones de suma y 
resta 

Decena y unidades Días de la semana Figuras planas 

Problemas de suma Descomposición de 
números 

  

 Anterior y posterior   

 Suma hasta el número 19 y 
restas hasta el 10 

  

BLOQUE  1 BLOQUE  2 BLOQUE  3 
 

BLOQUE  5 

Problemas de resta 
(¿Cuántos faltan/sobran?) 

Números del 19 al 79 Pies, palmos y 
pasos 

Representación de 
datos en gráficos de 
barras 

Problemas de suma o 
resta, elegir la operación 

Las decenas El centímetro Pictogramas 

Problemas de suma (más 
que…) 

Comparaciones de 
números de 2 cifras (mayor, 
menor, igual) 
 

Capacidad y 
masa 

 

Problemas de resta 
(menos que…) 

Restas hasta el número 19   

 Suma de 3 números de 1 
cifra 

  

 Sumar y restar decenas   

 Sumas y restas sin llevar de 
números de 2 cifras 
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TERCER TRIMESTRE 

 
6.3. Plan de refuerzo 

El plan de refuerzo diseñado desde infantil marcaba 4 bloques no trabajados que debían 

abordarse en 1º de Primaria y son los siguientes: 

- Los cuerpos volumétricos. 

- Reforzar la suma y la resta y su diferenciación en la resolución de problemas. 

- Reforzar el conteo hasta 100 y las decenas. 

- Reforzar el nombre y sus grafías. 

 

Como puede verse en la temporalización realizada, estos contenidos se van a trabajar a lo largo 

de 1º de Primaria y están ubicados en diferentes momentos de los procesos de enseñanza-

aprendizaje teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos y los nuevos por aprender. 

Así pues, comenzaremos el curso reforzando el nombre y la grafía de los números del 1 al 10 

para posteriormente ir añadiendo nuevos grupos de números. Para ellos trabajaremos con 

diversos materiales (trabajo manipulativo con regletas cuisenaire, conteos con objetos 

cotidianos, fichas para el trabajo de la grafía y potenciación del calendario y números a través 

BLOQUE  1 BLOQUE  2 BLOQUE  3 
 

BLOQUE 4 BLOQUE  5 

Problemas de 
suma y resta 
(obtener datos) 

Del número 80 al 
99 

El calendario Cuerpos 
geométricos 

Interpretación tablas 
numéricas y no 
numéricas 

Problemas de 
suma y resta 
(sobran datos) 

Números pares-
impares 

Relojes de aguja y 
digitales 

 Pictogramas 

Inventar problemas 
de suma y resta 

Los números 
ordinales (hasta el 
10º) 

Intervalos de 
tiempo 

  

 La tabla numérica 
del 1 al 100 

Céntimos y euros 
(hasta 50 euros) 

  

 Sumas con y sin 
llevar de 3 
números 

   

 Sumas con 
números de 2 
cifras llevando 

   

 La multiplicación y 
repartos 
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de la asamblea de forma oral y escrita). Todo lo señalado se reforzará además con el posterior 

trabajo del libro de texto. 

Una vez establecido el reconocimiento y grafía de los primeros números abordaremos el 

reconocimiento de la suma y resta en la resolución de problemas. Todo ello de forma oral 

hasta que adquieran competencias en lectoescritura. Seguiremos progresando con el 

conocimiento de nuevos números y utilizaremos sus experiencias en su día a día para el 

conocimiento de cuerpos volumétricos además de trabajarlos desde el libro de texto. De esta 

forma a lo largo de los primeros 2 trimestres quedará interiorizado por nuestros alumnos 

aquellos contenidos no trabajados en su etapa de educación infantil. 

  

7. PLAN LECTOR 

 

Desde el área de Matemáticas se contribuirá al desarrollo de la competencia lectora a través 

de la lectura y resolución de problemas matemáticos, la invención de situaciones y contextos 

reales sobre los que plantear problemas y la lectura de información en formatos variados, 

como gráficos y tablas de datos. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Características de la evaluación 

 

La evaluación del área de Matemáticas será continua, global y formativa, con el objetivo de 

mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza y contribuir a la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos del área. 

 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante hojas de registro y los 

resultados de la misma se comunicarán trimestralmente a las familias en el boletín 

informativo. 
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8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

 

 

Durante las primeras sesiones del curso, se ha realizado una evaluación inicial para conocer el 

grado de conocimiento de los contenidos matemáticos por parte de los alumnos. 

 

Mediante una prueba escrita, pruebas orales y la observación directa, se han evaluado los 

siguientes aspectos: 

 

• Utilización de operaciones lógicas para la continuación de series de formas 

geométricas o de números. 

• Conocimiento de conceptos básicos de orientación espacial y cuantificadores. 

 

• Reconocimiento de la cantidad representada por números hasta el 9. 

 

• Asociación de números hasta el 9 con su representación gráfica. 

 

• Escritura correcta de números del 0 al 9. 

 

Como se ha señalado en el apartado que hacía relación a la metodología, el punto de partida 

ha sido el reconocimiento y escritura de los números (del 1 al 9), para mejorar su escritura 

correcta antes de avanzar al número 10 y posteriores. 

 

No obstante, a continuación, reflejamos la prueba realizada:  
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8.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo para el nivel de 1º de 

Ed. Primaria, que han sido distribuidos en los tres trimestres de la siguiente manera: 

 
 
 
  

 

CRITERIO 
1ª 2ª 3ª  

TRIM. TRIM. TRIM. 
INSTRUMENTOS 

  

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas sencillos del entorno escolar que requieran 
operaciones elementales de cálculo, utilizando estrategias básicas 
(manipulación, exploración, orden…)  y anticipando una solución razonable. 
Realizar con precisión los cálculos necesarios, revisar las operaciones y las 
unidades y comprobar e interpretar en el contexto la coherencia de las soluciones 

x x x R-P-PE 

Crit.  MAT.  1.2.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y 
aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. Iniciarse en la reflexión de las decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones similares futuras. 

 x 
x LC 

 
Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar, comparar e interpretar) números 

x x x 

 

P-P.E naturales hasta la centena para conocer e intercambiar información en el entorno 
escolar. 
 

   
 

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta la 
centena aplicando estrategias personales y diferentes procedimientos según la 
naturaleza del cálculo (algoritmos escritos, cálculo mental) en situaciones del 
entorno escolar y familiar. 

    

R-P-PE 
x x x 

   
Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno escolar, seleccionando instrumentos y unidades de medida adecuados. 
Asimismo, utilizar correctamente en situaciones del entorno escolar monedas 
(euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de 
la Unión Europea. 

   

LC-P-PE 
 

x x 
 

 

   
Crit.  MAT.  3.2.  Utilizar las unidades de medida más usuales (naturales y 
convencionales) de longitud, capacidad y masa, en la resolución de problemas 
surgidos en los procesos de medición en situaciones del entorno escolar, 
expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. Conocer 
alguna de las unidades para medir el tiempo empleando expresiones temporales 
para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a cabo a lo largo de un día. 

  x P-P.E 

     

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y paralelismo para 
describir y comprender situaciones del entorno escolar.  Interpretar mensajes 
sobre relaciones espaciales del entorno escolar, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba- abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

   

P-P.E x x 
 

 

   
     

Crit.  MAT.  4.2.  Conocer, diferenciar y nombrar las figuras planas:  círculo, 
cuadrado, rectángulo, triangulo.  Reconocer e identificar intuitivamente en el 
entorno escolar objetos con forma de prisma o esfera. 

  

x P-P.E x  

   
Crit.  MAT.  5.1.  Recoger y registrar una información cuantificable mediante 
técnicas de recuento expresando el resultado en un pictograma.  Leer e 
interpretar representaciones gráficas elementales (pictogramas…)  de un 
conjunto de datos relativos al entorno escolar. 

 

X x LC-P-P.E 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

R. (Rúbrica) 

P. (Producciones) 

P.E. (Prueba específica) 

LC (Lista de control) 

 

 

8.4. Criterios de calificación 

 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática utilizando como instrumentos las 

pruebas de evaluación (orales y escritas) y las producciones diarias: fichas de trabajo y 

observación de prácticas manipulativas (rúbricas y lisas de control). 

 

Los criterios de calificación establecidos por el equipo didáctico son: 

 

- Pruebas de evaluación: 30% de la nota final 

- Producciones diarias: 40% de la nota final 

- Actitudes (observación diaria): 30 % de la nota final 

 

8.5 Criterios mínimos 
 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas sencillos del entorno escolar que 
requieran operaciones elementales de cálculo, utilizando estrategias 
básicas (manipulación, exploración, orden…) y anticipando una 
solución razonable. Realizar con precisión los cálculos necesarios, 
revisar las operaciones y las unidades y comprobar e interpretar en el 
contexto la coherencia de las soluciones.  

BLOQUE 2: Números 
Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar, comparar e interpretar) 
números naturales hasta la centena para conocer e intercambiar 
información en el entorno escolar.  

BLOQUE 3: Medidas - 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

BLOQUE 4: 
Geometría 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y 
paralelismo para describir y comprender situaciones del entorno 
escolar. Interpretar mensajes sobre relaciones espaciales del entorno 
escolar, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba- abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
Crit. MAT. 4.2. Conocer, diferenciar y nombrar las figuras planas: 
círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Reconocer e identificar 
intuitivamente en el entorno escolar objetos con forma de prisma o 
esfera.   

BLOQUE 5: 
Estadística y 
probabilidad 

- 

 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

La atención a la diversidad es un elemento clave en la etapa de Primaria y, con el objetivo de 

atender a las necesidades específicas de cada alumno, en el área de Matemáticas seguiremos 

unos principios básicos: 

 

- principio de inclusión que garantice la igualdad de oportunidades para todo el 

alumnado y el máximo desarrollo de su potencial. 

 

- la coordinación de nivel y entre los maestros del equipo didáctico, así como con 

la especialista de PT que atiende al alumnado ACNEAE. 

 

- la coordinación con las familias, para que desde casa se refuercen aquellos 

contenidos que sean necesarios. 

 

- flexibilidad y capacidad de ajustar las actividades a las circunstancias concretas y 

a nuevas necesidades que puedan aparecer. 

 

En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales de atención a la 

diversidad que están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada alumno es diferente y en el 

mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje. Estas medidas 

incluyen: 
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✦ organización flexible del espacio, en función de las actividades (teniendo en 

cuenta las limitaciones que nos ofrece la actual situación por el COVID19). 

 

✦ estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 

 

✦ realización de apoyos dentro del aula por parte de maestros del centro. 

 

✦ utilización de recursos manipulativos que faciliten la comprensión y el 

aprendizaje. 

 

✦ buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y estrategias de refuerzo 

positivo. 

 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

 

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, mencionadas en el apartado 

anterior, se encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy beneficiosos para todo el 

grupo y permiten el refuerzo a los alumnos o alumnas que más lo necesitan, en función de 

cada actividad. 

 

Asimismo, desde el centro se ofrece la posibilidad de un refuerzo educativo en horario de 

tardes, dentro del proyecto para la inclusión en el programa de tiempos escolares. Está 

pendiente de decidir si se realiza este curso 2020-2021 debido a la situación en la que nos 

encontramos. Si se lleva a cabo, irá enfocado a la comprensión lectora y a la adquisición de la 

lectoescritura en castellano, destrezas que son esenciales para el desarrollo de la competencia 

matemática.
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11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL 

PROYECTO BILINGÜE 

El área de Matemáticas se desarrollará en coordinación con el resto de áreas, tanto en 

castellano como en inglés, dentro del enfoque global de la etapa de Primaria. Así pues, algunos 

elementos que se pueden trabajar de forma coordinada en castellano y en inglés son, por 

ejemplo, los contenidos de numeración (números naturales hasta el 99), geometría (figuras 

planas y cuerpos geométricos) o tratamiento de la información (elaboración y lectura de tablas 

de datos). 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

Tal y como estipula la normativa aragonesa de evaluación (Orden de 21 de diciembre de 2015), 

el proceso docente debe ser evaluado, con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Por ello, 

esta programación didáctica del área de Matemáticas será evaluada y revisada, para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con la normativa, la principal referencia de esta evaluación es el análisis de los 

resultados del alumnado. Pero, además de ello, se tendrán en cuenta otros aspectos del 

proceso de enseñanza, como la adecuación de la distribución temporal de los contenidos, si las 

actividades han sido motivadoras y significativas para el alumnado, o la conveniencia de los 

recursos y materiales utilizados. 

 

Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma sistemática nuestra práctica 

docente y dejar constancia de las mejoras que se vean convenientes de cara a próximos 

cursos: 
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Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, 

intereses y necesidades del alumnado. 
 

Las actividades propuestas han sido significativas, con una conexión clara con 

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

Se han llevado a la práctica los aprendizajes adquiridos a través de tareas 

competenciales. 
 

Se han utilizado diversos materiales y recursos para facilitar el aprendizaje. 
 

Se ha trabajado con variedad de agrupamientos (individual, por parejas y en 

grupo). 

La distribución del tiempo ha sido adecuada para la adquisición de los 

contenidos.
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Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el análisis del 

aprendizaje del alumnado. 
 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias. 
 

El alumnado, en general, ha cultivado un interés hacia el conocimiento matemático, la resolución 

de problemas y el pensamiento lógico. 

Propuestas concretas de mejora para el próximo curso:  
 
 

Esta evaluación se llevará a cabo de forma continuada, de manera que sus resultados y los ajustes 

derivados de ellos puedan aplicarse lo antes posible. De este modo, posibilitaremos una mejora de la 

calidad de la enseñanza y un mejor aprendizaje en nuestro alumnado. 
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1. CONTEXTO 

1.1 NORMATIVA 

          Como centro participa en el Modelo BRIT Aragón. Para lograr una buena adquisición de los contenidos del 

área, es esencial una buena planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se plasma en este documento de Programación 

Didáctica, que sigue las indicaciones señaladas en la legislación vigente: 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, que establece el currículo básico de Educación Primaria. 

• Orden de 16 de junio de 2014 del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Aragón, que establece el currículo de Educación Primaria para Aragón, modificada por la Orden 

ECD/850/2016 de 29 de julio. 

• Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la 

que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles 

de las competencias clave por cursos. 

• Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula 

la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

•                                                                       -                              

                   üí                                                                                      

                            . 

 

1.2 EL CENTRO 

 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en Cuarte de Huerva, localidad limítrofe con Zaragoza que ha experimentado 

una gran expansión en los últimos años. 

  Es un centro educativo creado en septiembre de 2014, de atención preferente para alumnado con 

TEA, además de tener un currículo integrado de música y el modelo BRIT Aragón para el desarrollo de la 

competencia lingüística en lengua inglesa. 

  Por lo que respecta al alumnado del centro, se trata en su mayoría de familias de clase trabajadora 

con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en la educación de sus hijos e hijas. El 
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porcentaje de alumnado procedente de otros países es bajo. En general, la convivencia en el centro es muy 

buena y hay una buena colaboración por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

1.3 EL GRUPO DE ALUMNOS 

Se han tenido en cuenta para la elaboración de esta programación las características del centro, del alumnado y 

sus familias y su entorno físico y social. Va dirigido a cuatro grupos de primero de primaria, de más o menos 

veintiún alumn@s por clase, con un total de 85 alumnos. En todos los grupos, el nivel de inglés es intermedio-

bajo, desde el que partir. Al inicio de curso hay tres ACNEEEs. Se ha tenido en cuenta además la Programación 

General Anual del centro y la presente Ley Orgánica 8/2013 de diciembre para la Mejora de la Calidad de la 

Educación (LOMCE) persiguiendo alcanzar los objetivos establecidos en la misma y la adquisición de las 

Competencias Clave, haciendo especial hincapié en la competencia lingüística, la social y cívica y la competencia 

de aprender a aprender.  

 
 

2.   BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales       

Estrategias de comprensión:  

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Distinción de tipos de comprensión (palabras y frases cortas). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (imaginación y predicción; inferencia a partir de imágenes y 
gestos) 

Inferencia de significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (saludos y despedidas: “Hello”, “Good bye”, “Good 
Morning”); normas de cortesía (thank you, please); costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), 
actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa); lenguaje no verbal (gestos, 
expresión facial, contacto visual). 

Funciones comunicativas:  

Saludos y despedidas (“Hello”, “Hi”, “Good Bye”, “Good Morning”,…) y presentaciones de uno mismo (“My name 
is…”; “I’m…”), agradecimientos (“thank you”); instrucciones propias del contexto de clase (Sitdown, Look, Circle, 
Colour), invitaciones (Cumpleaños: “To…From…”). 
Expresión de la posesión (“My…”; “This is my…”; “I  have got…”; “Have you got…?”); Expresión del lugar donde 
están las cosas (in, on, here, there) o dirección de movimiento (Up, down); Expresión de la hora (morning, 
afternoon); Expresión de la capacidad (“I can see…”); Expresión del gusto (“Like/Don't like); Expresión de 
sentimiento (I’m happy; sad; scared) 

Descripción de personas, animales y objetos (I am…; My cat is…) 

Peticióny ofrecimientode ayuda (“Can I help you?”; “Do you need help?”), de información (“What’s your name?”, 
“How old are you?”), de objetos (“Can I have a pencil, please?”, de permiso (“Can I go to the toilet, please?”). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación. Interrogación. Información personal. Expresión de ubicación 
de las cosas (“to be + preposiciones”; “Where…?”);  Expresión del gusto (“To like” en afirmativo, negativo, interrogativo 
“Do you like?”) 
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales       

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; colores, números, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Reconocimiento de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases uso frecuente en el aula 

 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción.    

Estrategias de producciónn: 

Planificación  

 Estructurar una presentación.  

 Practicar el mensaje varias veces. 

Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos dados. 

 Apoyarse en los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o paratextuales 

Paralingüísticos y paratextuales  

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, contacto visual). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (“Hello”, “Good bye”, “Good Morning”), normas de 

cortesía (“Thank you”, “please”); costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y 

respeto por las particularidades de los países de habla inglesa); lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, contacto 

visual). 

Funciones comunicativas: 

• Saludos y despedidas (“Hello”, “Good  Bye”, “Good Morning”…) y presentaciones (My name is…”; “I am…”; “This 

is my…”), agradecimientos (“thank you”), felicitaciones (“Happy Birthday”; “Happy Christmas”…) 

• Realización de preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos) 

• Expresión de la posesión (“My…”; “Thisis my…”; “I havegot…”; “Have you got…?”); Expresión de la capacidad (“I 

can see…”); Expresión del gusto (“Like/Don'tlike); Expresión de sentimiento (I’mhappy; sad; scared) 

• Descripción de personas y animalesy objetos (I am…; My cat is…). 

• Petición de ayuda (“Can you help me, please?”), de información (“What’s your name?”, “How old are you?”), de 

objetos (“Can I have a pencil, please?”, de permiso (“Can I go to the toilet, please?”). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Preguntas y respuestas sobre aspectos personales (nombre, edad). Expresión de la 

posesión (1ª p. “My…”,  “I have got…”); Expresión del gusto (1ª p. “To like” en afirmativo, negativo) 

Léxico oral de altafrecuencia (producción) relativo acolores, números (1-20), miembros de la familia (baby, brother, 

dad, father-dad, grandfather, grandmother, mother-mum, sister, man, woman, child, boy, girl, person)comidas y 

bebidas (fruit, bread, breakfast, Burger, cake, chicken, chips, dinner, drink, eat, egg, fish, food, ice cream, lunch, meat, 

milk, rice, sausage, water…) , juguetes (ball, basketball, bike, boat, car, doll, football, helicopter, kite, lorry-truck, 

monster, plane, robot, toy, train), partes del cuerpo(body, face, arm, head, leg, ear, eye, hair, mouth, nose, smile) y 

animales (bird, cat, chicken, cow, crocodile, dog, duck, elephant, fish, frog, giraffe, goat, horse, lizard, monkey, mouse, 

sheep, snake, spider, tail, tiger, zoo); material escolar (board, book, class, colour, computer, door, rubber-eraser, 

number, page, pencil, school, teacher, tick, understand, Wall, window, Word, write).  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Repetición de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases de uso frecuente en el aula. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos   

Estrategias de comprensión:  

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Distinción de tipos de comprensión (palabras y frases cortas). 

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (imaginación y predicción; inferencia a partir de palabras 

conocidas) 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos 

lingüísticos y paratextuales (ilustraciones, gráficos…) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (saludos y despedidas: “Hello”, “Good bye”, “Good  

Morning”); normas de cortesía (thankyou, please); costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes 

(interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa). 

Funciones comunicativas:  

• Saludos y despedidas (“Hello”, “Hi”, “Good Bye”, “Good Morning”,…) y presentaciones de uno mismo (“My name 

is…”; “I’m…”), agradecimientos (“thankyou”); instrucciones propias del contexto de clase (Sitdown, Look, Circle, 

Colour), invitaciones (Cumpleaños: “To…From…”). 

• Expresión de la posesión (“My…”; “This is my…”; “I have got…”; “Have you got…?”); Expresión del lugar donde 

están las cosas (in, on, here, there) o dirección de movimiento (Up, down); Expresión de la hora (morning, 

afternoon); Expresión de la capacidad (“I can see…”); Expresión del gusto (“Like/Don't like); Expresión de 

sentimiento (I’m happy; sad; scared) 

• Descripción de personas, animales y objetos (I am…; My cat is…) 

• Petición y ofrecimiento de ayuda (“Can I help you?”; “Do you need help?”), de información (“What’s your name?”, 

“How old are you?”), de objetos (“Can I have a pencil, please?”, de permiso (“Can I go to the toilet, please?”). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación. Interrogación. Información personal. Expresión de ubicación de 

las cosas (“to be + preposiciones”; “Where…?”);  Expresión del gusto (“To like” en afirmativo, negativo, interrogativo “Do 

you like?”)  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; colores, números, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Identificación de los signos ortográficos básicos (Punto, coma, comillas, 

exclamación, interrogación…).  

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción.       

Estrategias de producciónn: 

Planificación 

Coordinar las propias competencias comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (consulta de ficha, libro…; obtención de ayuda, 
etc.). 

Ejecución 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos paratextuales: incorporación de ilustraciones 
(fotografías, dibujos, etc.); gráficos, tablas; características tipográficas (tipos de letras, emoticonos…).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (“Hello”, “Good bye”, “Good Morning”), normas de 

cortesía (“Thank you”, “please”); costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto 

por las particularidades de los países de habla inglesa).  
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción.       

Funciones comunicativas:  

• Saludos y despedidas (“Hello”, “Good Bye”, “Good Morning”…) y presentaciones (My name is…”; “I am…”; “This is 

my…”), agradecimientos (“thank you”), felicitaciones (“Happy Birthday”; “Happy Christmas”…) 

 Realización de preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos) 

Expresión de la posesión (“My…”; “This is my…”; “I have got…”; “Have you got…?”); Expresión de la capacidad (“I can 

see…”); Expresión del gusto (“Like/Don'tlike); Expresión de sentimiento (I’m happy; sad; scared) 

Descripción de personas y animalesy objetos (I am…; My cat is…). 

• Petición de ayuda (“Can you help me, please?”), de información (“What’s your name?”, “How old are you?”), de objetos 

(“Can I have a pencil, please?”, de permiso (“Can I go to the toilet, please?”). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Preguntas y respuestas sobre aspectos personales (nombre, edad). Expresión de la 

posesión (1ª p. “My…”,  “I have got…”); Expresión del gusto (1ª p. “To like” en afirmativo, negativo) 

Léxico oral de altafrecuencia (producción) relativo a colores, números (1-20), miembros de la familia (baby, brother, dad, 

father-dad, grandfather, grandmother, mother-mum, sister, man, woman, child, boy, girl, person) comidas y bebidas 

(fruit, bread, breakfast, Burger, cake, chicken, chips, dinner, drink, eat, egg, fish, food, ice cream, lunch, meat, milk, rice, 

sausage, wáter…) , juguetes (ball, basketball, bike, boat, car, doll, football, helicopter, kite, lorry-truck, monster, plane, 

robot, toy, train), partes del cuerpo (body, face, arm, head, leg, ear, eye, hair, mouth, nose, smile) y animales (bird, cat, 

chicken, cow, crocodile, dog, duck, elephant, fish, frog, giraffe, goat, horse, lizard, monkey, mouse, sheep, snake, spider, 

tail, tiger, zoo); material escolar (board, book, class, colur, computer, door, rubber-eraser, number, page, pencil, school, 

teacher, tick, understand, Wall, window, Word, write). 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Aplicación de los signos ortográficos básicos (Exclamación, 

interrogación…). 

 

 

3.   OBJETIVOS DEL ÁREA  

El área de Lengua extranjera, inglés, en esta ETAPA tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

Escuchar 

ObjIN.1. Comprender expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones cercanas que conciernen a él 

m           f                     h        … 

Leer 

ObjIN.2. Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo adecuado para ser 

comprendido. 

ObjIN.3. Obtener información previsible en documentos corrientes como artículos publicitarios, folletos, menús y 

horarios. 

ObjIN.4. Comprender cartas personales cortas y simples, en las que se relaten situaciones y acontecimientos 

conocidos y habituales. 

Hablar 
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ObjIN.5. Tomar parte de una conversación comunicando tareas simples y habituales. 

ObjIN.6. Pedir y dar información simple sobre temas y actividades familiares. 

ObjIN.7. Utilizar una serie de frases y expresiones para describir de forma sencilla a su   familia y compañeros de 

clase y su entorno próximo. 

ObjIN.8. Describir de manera sencilla las actividades y rutinas diarias que realiza. 

ObjIN.9. Hablar de acontecimientos conocidos ocurridos en el pasado y anticipar acciones futuras que pueda 

llevar a cabo en su entorno habitual. 

Escribir 

ObjIN.10. Escribir notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación, felicitación.. 

ObjIN.11. Escribir una carta personal sencilla en la que manifieste agradecimiento. 

ObjIN.12. Cumplimentar formularios de registro a redes sociales, bibliotecas o sitios web de su interés. 

Estructuras Sintácticas 

ObjIN.13. Utilizar estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones cortas, con el fin de 

comunicar informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida cotidiana. 

ObjIN.14. Responder a preguntas de contenido sencillo y conocido. 

ObjIN.15. Comprender el tema de una conversación sencilla para participar en ella por iniciativa propia y 

utilizando estructuras en registro neutro o informal. 

     . 6.                                                                 “   ”  “  ”  “ ”  “   ”   “       ”. 

Aspecto Sociocultural 

ObjIN.17. Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencia y cultura diversas. 

ObjIN.18. Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la experiencia que supone enfrentarse a 

ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando el desarrollo favorable de la personalidad del alumno. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En 1996, la UNESCO estableció en su informe de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI los 

cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 2006 la Recomendación sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), que identificaba las habilidades y 
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conocimientos que se necesitan para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la 

empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

 Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre, el 

Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, a cuyo desarrollo deben contribuir todas las áreas de 

conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresión cultural 

 Como maestras y maestros debemos proporcionar a nuestro alumnado las herramientas necesarias para 

desarrollar estas competencias y, por tanto, desenvolverse en su vida cotidiana, de forma responsable e 

independiente. Por ello, desde el área de inglés se potenciará la adquisición de las siete competencias clave. 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye directamente al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para 

desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación en lenguas extrajeras se basa en capacidades 

esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de 

forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en diferentes contextos sociales. En la etapa de 

Primaria, las situaciones se desarrollan fundamentalmente en el ámbito educativo, personal y público. Así pues 

el aprendizaje de la lengua inglesa se apoya en la enseñanza y en el aprendizaje de habilidades básicas para la 

comunicación en diferentes situaciones que desarrollarán esta competencia clave y afianzarán las que el alumno 

ya posee en su lengua materna. El conocimiento de léxico, gramática funcional y de elementos principales en la 

interacción verbal están directamente relacionados con esta competencia y así se ha reconocido en el perfil 

competencial del área.  

La competencia de aprender a aprender supone la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. Implica, entre otros aspectos, el 

adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de 

ellas. El área incorpora en todos los bloques de contenidos las estrategias (comprensión y producción) que el 

alumno debe aplicar para facilitarle la comprensión o producción del mensaje a pesar de sus limitaciones 

lingüísticas. En este sentido, es fundamental el papel del docente, para remarcarlas y hacerlas explícitas, tal y 
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como se plantea en los estándares asociados con este contenido. 

La competencia social y cívica recoge todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz en la vida social. Algunas de las capacidades que incluye esta competencia 

especialmente relacionadas con el área son: comprender los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades, la comunicación intercultural y el respeto a los demás. Estos aspectos se 

han tenido especialmente en cuenta a la hora de vincular esta competencia a unos u otros estándares. Así, la 

relación es clara con los relativos a aspectos socioculturales sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, determinados patrones sonoros; todos ellos 

característicos de la lengua inglesa, y que es necesario conocer para interactuar adecuadamente 

El hecho de asumir el riesgo a equivocarse, de planificar y gestionar lo que se quiere transmitir, bien sea de 

forma oral o escrita; el ser conscientes del contexto en el que se desarrolla la comunicación o el aprovechar las 

oportunidades, son aspectos que impregnan la definición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a los 

que contribuye directamente este área. El ser consciente de determinar los propios puntos fuertes y débiles en 

cuanto a conocimiento, y de utilizar estrategias de reajuste o reformulación del mensaje, es transferible a 

múltiples situaciones de la vida cotidiana relacionadas con esta competencia. Por todo esto, resulta evidente que 

debe favorecerse el que alumno desarrolle un espíritu de confianza en sí mismo, motivación y determinación 

cuando utilice la lengua inglesa para participar en conversaciones, hacerse entender e interactuar con otros, 

aunque sea de una manera muy básica. 

El uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el ocio y la comunicación en la 

etapa de Primaria, son la base de la competencia digital, destacando entre ellas la obtención, producción e 

intercambio de información y la comunicación y participación en redes de comunicación a través de internet. En 

los cursos finales de la etapa, hay varios estándares que junto con la competencia lingüística se han relacionado 

con esta competencia. Son los relativos a participación en conversaciones por medios técnicos, cada vez más 

accesibles para nuestros alumnos. Son recursos que favorecen la comunicación en tiempo real con cualquier 

parte del mundo y que deben utilizarse en el aula. De igual modo, se han vinculado con esta competencia los 

estándares relativos a la construcción en soporte electrónico de textos breves 

La competencia matemática, entendida como la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático 

con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas, se ha vinculado con los estándares en los que 

el contexto está directamente con este tipo de situaciones. Son pocos, pero lo suficientemente relevantes y 

transferibles a situaciones de la vida cotidiana, como para incorporarlos al perfil competencial. Así, el 

pensamiento espacial en indicaciones sencillas para ir por ejemplo de un lugar a otro; o las conversiones de 

monedas, medidas, capacidades entre los diferentes sistemas de los países de habla inglesa, hacen que se 
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contribuya al desarrollo de esta competencia. 

La lengua inglesa permite al alumno la expresión creativa de sus ideas y emociones a través de diferentes medios 

incluyendo la música o la literatura. El desarrollo adecuado del área debe ayudar al alumno a comprender la 

diversidad cultural y lingüística a nivel internacional, desarrollando una actitud positiva que le permita expresar 

sus gustos y emociones ante diferentes tipos de manifestaciones culturales y contribuyendo a su conciencia y 

expresión cultural. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

El artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria recoge 6 elementos transversales. Posteriormente se concretan en el artículo 8 de la Orden 

del 16 de junio de 2014. Los elementos transversales se trabajan todos en prácticamente todas las unidades y 

son los siguientes; 

A continuación, se incluyen los elementos transversales en la citada Orden. 

 

· Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de conocimiento de la etapa, 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 se trabajarán en todas las áreas de 

conocimiento. 

· Se fomentará la excelencia y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que ésta sólo se consigue en 

la medida que todo el alumnado aprende y adquiere el máximo desarrollo de sus capacidades. Para ello y desde 

un enfoque inclusivo, se adoptarán las medidas de intervención educativa necesarias para que de menor a 

mayor especificidad hagan realidad la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el diseño para todos 

y la no discriminación por razón de discapacidad o cualquier otra condición. 

· Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten 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. 

· El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor mediante el 

fomento de las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

· Se impulsará, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre el alumnado, 

incitándolos a las constituciones de asociaciones escolares en el propio centro y a participar en las asociaciones 
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juveniles de su entorno. 

· Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

infantil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

· En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los  accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 

y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

6. PLAN DE REFUERZO DE CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN EL CURSO 2019-2020 

 

Debido a la situación planteada tras la suspensión de las clases presenciales a finales del curso anterior debido al 

confinamiento por el COVID 19 se propone el siguiente plan de refuerzo: 

- En el primer trimestre: reforzar los fonemas básicos estudiados en el curso anterior. 

- En el segundo trimestre: afianzar el aprendizaje de los fonemas th y sh. 

 

7.   METODOLOGÍA 

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

De acuerdo con los principios metodológicos del currículo, en esta área se busca un aprendizaje significativo en 

el que el alumnado sea el centro del mismo, prestando especial atención a la diversidad y a la respuesta a las 

necesidades educativas de cada alumno.  

Así pues, los principios básicos en los que se basa la metodología del área son los siguientes: 

 El aprendizaje de nuevos contenidos debe partir de los conocimientos previos del alumnado. 

 Los alumnos y alumnas deben tener un papel activo en su proceso de aprendizaje y, por tanto, en el aula. 

 Las actividades deben atender a la diversidad de cada grupo y ajustarse a las necesidades específicas del 

alumnado. 

 El aprendizaje cooperativo y el trabajo en parejas o pequeños grupos potencia el aprendizaje de los 

contenidos a la vez que contribuye al desarrollo del respeto y las habilidades sociales del alumnado.  
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 Los errores son un elemento natural en el aprendizaje, evidencia positiva del proceso de comprensión y 

adquisición de los contenidos, haciendo que el alumnado se sienta motivado a participar e intentar resolver las 

tareas sin miedo a equivocarse. 

 

7.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL ÁREA 

La atención a la diversidad es elemento clave a tener en cuenta a la hora de plantear nuestras bases 

metodológicas. Apostamos por una enseñanza orientada a la acción. El alumno es protagonista activo en esta 

programación; investiga, descubre, manipula, participa, se cuestiona y responde. Nos centramos además en los 

intereses innatos del estudiante, respetamos su individualidad, y atendemos la conexión familia y escuela. Los 

contenidos en inglés los presentamos relacionados con el centro de interés de la unidad didáctica. La 

metodología se basa en el instinto imitativo, la capacidad inductiva y el protagonismo activo. Utilizamos tarjetas 

pedagógicas y fichas y aprendemos de forma contextualizada a través de canciones, cuentos, representaciones y 

      .                                                  é        é       é     “S   h     Ph     ”.         

primer curso de primaria se pone mayor atención en la Comunicación Oral. 

Durante todo el curso se continuará con el uso de la plataforma Google Classroom para reforzar los contenidos 

trabajos, compartir vídeos y otros recursos y realizar tareas online. 

 

 

7.3- TEMPORALIZACION 

 

TRIMESTRE TITULO 

1º 
1.Back to school 

2.Chrismas 

2º 
3.Family in the garden 

4.Animals 

3º 
5.When I grow up 

6.Fairy Tales 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos que se trabajan en relación con 
los objetivos y criterios de evaluación son los siguientes: 
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PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

-Comprender el mensaje general de un texto oral 

-Identificar los elementos de una historia y empezar 

a hablar de ellos 

-Introducir la descripción 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: 
Expresión e Interacción. 

-Practicar los sonidos de las letras 

-Experimentar con patrones orales cuando cantan 

canciones 

 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos.  

-Investigar y leer palabras acabadas en at y ck 

-Leer “sight words” 

-Leer palabras familiares del vocabulario de la 

unidad 

-Reforzar sus destrezas a nivel de palabra a través 

de una lectura guiada 

-Usar la conciencia fonológica cuando lean. 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: 
Expresión. 

-Escribir de una manera pautada, guiada y 

siguiendo un modelo , la gramática propia de la 

unidad 

-Empezar a usar el punto y la mayúscula 

UNIDAD 1 
BACK TO SCHOOL 

-Story elements: characters, plot... 

- Instrucciones propias del contexto de clase  

-Expresión de la posesión (“My…”; “I get”;” I go 
by/on”; “I have got…”; “Have you got…?”) 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, de objetos y de 
permiso  

-Vocabulario del tema: medios de 
transporte,objetos escolares,rutinas diarias y horas 
(o´clock) 

-Léxico: colores, números, material escolar, días 
de la semana, meses. 

-Fonemas básicos 
 

 

Crit. ING. 1.1 

Crit. ING. 1.2 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.2 

Crit. ING. 2.3  

Crit. ING. 2.4  

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 3.2 

Crit. ING. 4.1 

 

UNIDAD 2 
CHRISTMAS 

- Instrucciones propias del contexto de clase  

-Gramática: I like/I don´t like,Do you like…? Yes,I 
do/No,I don´t 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, de objetos y de 
permiso  

-Vocabulario del tema: comida ,partes del cuerpo y 
nutrición 

-Fonemas básicos 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E.  

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

-Comprender el mensaje general de un texto oral 

-Predecir lo que va a suceder respondiendo a preguntas. 

-Identificar los elementos de una historia y empezar a 

hablar de ellos 

 
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e 
Interacción. 

-Practicar los sonidos de las letras 

-Experimentar con patrones orales cuando cantan 

canciones 

-Intentar organizar lo que ell@s dicen con el uso de 

estructuras familiares simples 

-Expresar emociones a través de gestos y frases sencillas 

UNIDAD 3 

FAMILY IN THE GARDEN 

- Instrucciones propias del contexto de clase  

-Gramática: This is my…/,She/He has 
got…./,She/He is wearing……….. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, de objetos 
y de permiso  

-Vocabulario del tema: miembros de la 
familia, partes del cuerpo, ropas 

-Fonemas básicos 
-Plural (phonics books) 
-Palabras th- 

 

Crit. ING. 1.1 

Crit. ING. 1.2 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.2 

Crit. ING. 2.3 

Crit. ING. 2.4 

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 3.2 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E.  

 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos.  
-Investigar y leer palabras que empiezan por th y sh y 

también las acabadas en - ng. 

-Leer “sight words” 

-Leer palabras familiares del vocabulario de la unidad 

-Reforzar sus destrezas a nivel de palabra a través de una 

lectura guiada. 

-Usar la conciencia fonológica cuando lean. 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión 

-Escribir de una manera pautada, guiada y siguiendo un 

modelo , la gramática propia de la unidad 

-Empezar a reconocer la función del signo de 

interrogación 

 

UNIDAD 4 

ANIMALS 

-Saludos y despedidas  

-Agradecimientos  
- Instrucciones propias del contexto de clase  
-Gramática: can/can´t, is/isn´t/ 
What?,Who?,¿Can you…?,it´s…(weather) 

 -Petición y ofrecimiento de ayuda, de 
objetos y de permiso  

-Vocabulario del tema: 
emociones,acciones,cinco sentidos, 

-Fonemas básicos 
 -Palabras sh- 

 

Crit. ING. 4.1 

Crit. ING. 4.2 

Crit. ING. 4.3 

Crit. ING. 4.4 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

-Comprender el mensaje general de un texto oral 

-Predecir lo que va a suceder respondiendo a preguntas. 

-Identificar los elementos de una historia y empezar a 

hablar de ellos 

 
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e 
Interacción. 

-Practicar los sonidos de las letras 

-Experimentar con patrones orales cuando cantan 

canciones 

-Intentar organizar lo que ell@s dicen con el uso de 

estructuras familiares simples 

 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos.  

-Investigar y leer palabras que empiezan con br 

-Leer “sight words” 

-Leer palabras familiares del vocabulario de la unidad 

-Reforzar sus destrezas a nivel de palabra a través de una 

lectura guiada 

-Usar la conciencia fonológica cuando lean 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión 

-Escribir de una manera pautada, guiada y siguiendo un 

modelo, la gramática propia de la unidad 

-Reconocer la función del signo de interrogación 

UNIDAD 7 

WHEN I GROW UP 

-Gramática: “has got”, ”is wearing”,” can”, 
”She/He is a….””I want to be….I don´t want 
to be….”He /She needs…… 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, de objetos 
y de permiso  

-Vocabulario del tema: trabajos campo-
ciudad 

-Fonemas básicos 
-Palabras br- 
-Plural (s) 
 

 

Crit. ING. 1.1 

Crit. ING. 1.2 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.2 

Crit. ING. 2.4 

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 3.2 

Crit. ING. 4.1 

Crit. ING. 4.2 

Crit. ING. 4.3 

Crit. ING. 4.4 

UNIDAD 6 

FAIRY TALES 

-Agradecimientos  

- Instrucciones propias del contexto de clase  

-Gramática: “has got”,”is wearing”,”She/He is 
a….” 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, de objetos 
y de permiso  

-Vocabulario del tema: 
sentimientos,miembros familiares,apariencia 
física (descripción) 
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8. EVALUACIÓN 

   8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación es continua para así poder mejorar el proceso de aprendizaje a lo largo de todo el curso escolar. De 

este modo podemos ir introduciendo los ajustes necesarios acordes a la información que recogemos. Mediante 

una evaluación procesual y formativa recogemos información de las actividades que vamos realizando e 

identificamos el nivel de competencia del estudiante, reconociendo sus potencialidades y dificultades. La 

finalidad es obtener retroalimentación; esto permite al alumno modificar sus métodos de aprendizaje si es 

necesario, y nos orienta a los docentes en nuestras estrategias de enseñanza. 

En función de los objetivos propuestos y de acuerdo con los criterios establecidos, realizamos una evaluación 

final, sumativa y formativa, al acabar cada unidad y al finalizar el curso. De este modo podemos conocer qué han 

aprendido los alumnos y qué son capaces de hacer. Con la evaluación inicial diagnóstica pretendemos conocer 

los conocimientos previos, las necesidades y expectativas de cada alumno para saber el punto del que debemos 

partir.  

 

8.2. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS 

Durante las primeras sesiones del curso, se ha realizado una evaluación inicial para conocer el grado de 

conocimiento de los contenidos por parte de los alumnos.  

Como resultado, se ha visto que la mayoría del alumnado no domina el vocabulario básico y no reconoce los 

phonics trabajados el curso anterior. Además su compresión oral se ha visto disminuida a causa del 

confinamiento. Respecto al blending, muchos de ellos no reconocen CVC words. Por lo tanto trabajaremos, tanto 

su comprensión como su expresión oral y reforzaremos el vocabulario básico y la pronunciación. 

 

8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo (Resolución de 12 de abril de 2016) para 

el nivel de 1º de Ed. Primaria, distribuidos en los tres trimestres de la siguiente manera: 
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CURSO:  PRIMERO 

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS 

BLOQUE DE 
CONTENIDO: 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMPET.CL
AVE: 

TRIMESTRE 

1
er

 
TRIM 

2º 
TRIM 

3
er

 
TRIM 

Crit.ING.1.1. Localizar palabras y frases cortas y 

relacionarlas, de manera guiada, para identificar alguno 
de los puntos principales del texto, con estructuras 
básicas y léxico de uso muy frecuente sobre temas 
cercanos relacionados con las propias experiencias en el 
ámbito personal y educativo, articulados con claridad y 
lentamente, con condiciones acústicas buenas, siempre 
y cuando se pueda volver a escuchar el mensaje y se 
cuente con la colaboración del interlocutor. 

CCL x   

CCL 
CAA 

x x x 

Crit.ING.1.2. Familiarizarse con aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos muy básicos, concretos y 
significativos, sobre costumbres (hábitos, horarios y 
celebraciones), convenciones sociales, normas de 
cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del mensaje, siempre y cuando sea 
transmitido de manera lenta y clara, con suficientes 
pausas para asimilar el significado, aunque sea 
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos 
o imágenes. 

CCL 
CSC 

CCEC 

x x x 

Crit.ING.1.3. Localizar la función o funciones 

comunicativas del texto (p. ej. saludos y despedidas; 
presentaciones; invitaciones), y percatarse de la 
existencia de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación muy básicos y de sus significados e 
intenciones comunicativas generales, siempre y cuando 
sean transmitidos en buenas condiciones acústicas y de 
manera lenta y clara, y se destaquen especialmente 
estos aspectos al transmitir el mensaje. 

CSC 
CCL 

x x x 

CCL 
CSC 

 x x 

BLOQUE DE CONTENIDO: BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e 
Interacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMPETE
NCIAS 
CLAVE: 

TRIMESTRE 

1
er

 
TRI
M 

2º 
TRI
M 

3
er

 
TRI
M  

Crit.ING.2.1. Participar de manera muy simple en intercambios de 

información muy breves sobre temas cercanos (uno mismo, la familia, 
los juguetes) repitiendo frases sencillas de uso muy frecuente y 
empezando a utilizar un repertorio muy limitado de léxico oral de alta 
frecuencia y estructuras sintácticas muy básicas, aunque se cometan 
errores de manera sistemática, sean evidentes las pausas y titubeos y 
sea necesaria la repetición, la cooperación del interlocutor, el apoyo 
gestual y visual (p. ej. con apoyo de flashcards) para reforzar el 
mensaje. 

CIEE x x x 

CIEE 

CCL 

x x x 

Crit. ING.2.2. Familiarizarse con la aplicación de algunas estrategias 

básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves, sencillos y siguiendo un modelo, p. ej. expresiones repetitivas 
o memorizadas, apoyando con gestos lo que quiere decir. 

CAA 

CCL 

 x x 

Crit.ING.2.3. Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al 
contexto de manera muy sencilla y con la ayuda del profesor. 

CSC 

CCL 

x x x 

CSC x x x 
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CCEC 

Crit.ING.2.4. Repetir, aunque con clara influencia de la primera u 

otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa principal. 

CCL 

 

x x x 

CCL 

CAA 

 x x 

 
BLOQUE DE 
CONTENIDO: 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMPETENCIA
S CLAVE: 

TRIMESTRE 

1
er

 
TRIM 

2º 
TRIM 

3
er

 
TRIM  

Crit.ING.3.1. Iniciarse en la lectura de textos muy breves y 

sencillo y encontrar información específica,  tanto en 
formato impreso como en soporte digital, captando el 
sentido global en textos en lengua adaptada, con unas 
estructuras sintácticas muy sencillas y un léxico muy 
básico de alta frecuencia,  aplicando de manera muy 
guiada alguna estrategia elemental para acercarse a la 
comprensión del sentido general de textos,  y en los que 
el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares o 
cotidianos, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se 
cuente con apoyo visual y contextual. 

CCL 

CAA 

x x x 

CCL 

CD 

x x x 

CCL 

CD 

 x x 

Crit.ING.3.2. Percatarse de la existencia de aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos sobre la vida 
cotidiana (actividades, celebraciones), relaciones 
interpersonales (familiares, escolares), e intentar aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto, aunque sea con guía y 
ayuda del profesor. 

CSC 

CCL 

CCEC 

 

x x x 

Crit.ING.3.3. Percatarse de la existencia de la función 

comunicativa principal de un texto (p. ej. Saludo, 
despedida, agradecimiento) y empezar a reconocer algún 
signo ortográfico básico (p. ej. el punto, interrogación o 
exclamación al final de una oración). 

CAA 

CCL 

 x x 

CAA 

CCL 

CCEC 

 x x 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO: 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMPETENCIA
S CLAVE: 

TRIMESTRE 

1
er

 
TRIM 

2º 
TRIM 

3
er

 
TRIM  

Crit.ING.4.1. Copiar, en papel o en soporte electrónico, 

palabras y expresiones cotidianas y completar frases muy 
cortas y sencillas, de manera guiada,  utilizando 
convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos 
de puntuación, un repertorio léxico escrito de alta 
frecuencia y estructuras sintácticas muy básicas, aunque 
se sigan cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en tiempos verbales o en la concordancia, 
para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares. 

CCL x x x 

CAA 

CCL 

CSC 

 x x 

CAA 

CCL 

CSC 

x x x 

Crit.ING.4.2. Iniciarse, de manera guiada, en la utilización 

de alguna estrategia elemental para producir textos 
escritos muy breves y sencillos, (p. ej. completando frases 
muy usuales con léxico de un banco de palabras). 

CAA 

CCL 

x x x 

Crit.ING.4.3. Reconocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos muy elementales, concretos y 
significativos y aplicarlos a la producción de textos muy 
breves y sencillos (notas, tarjetas…), a partir de un 
modelo y con la ayuda del profesor. 

CSC 

CCL 

CCEC 

 x x 
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Crit.ING.4.4. Escribir palabras y estructuras hechas a 

partir de un modelo, ajustándose a la función comunicativa 
del texto, dentro de un contexto cercano (p. ej. saludo y 
despedida al escribir una postal). 

CCL 

CAA 

 x x 

 
 

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática utilizando como instrumentos las producciones 

diarias, las pruebas específicas de evaluación (orales y escritas) y la observación directa. La nota final será la 

media ponderada de los instrumentos de evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

40% - producciones diarias 

30% - pruebas específicas 

30% - observación directa 

  

En cuanto a las producciones diarias, se usarán como instrumentos de evaluación las fichas y otros trabajos y las 

preguntas e instrucciones orales realizadas. 

Las pruebas específicas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades. 

Para la observación directa, se utilizará el registro en el cuaderno docente, donde se anotarán la participación y 

el interés mostrados en el aula (canciones, conversaciones o juegos). 

 

8.5 CRITERIOS MINIMOS 

BLOQUE 1: 
Comprensión de 
Textos Orales 
 

Crit.ING.1.1. Reconocer palabras y frases cortas dentro de un texto 
oral.  

Crit.ING.1.2. Familiarizarse con aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos muy básicos transmitidos de forma oral. 

BLOQUE 2: 
Producción de 
Textos Orales: 
Expresión e 
Interacción. 
 

Crit.ING.2.1. Participar de manera muy simple en intercambios de 
información muy breves sobre temas cercanos. 

Crit.ING.2.3. Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos para producir textos orales muy breves. 

Crit.ING.2.4. Repetir, aunque con clara influencia de la primera u 
otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa principal. 

BLOQUE 3: 
Comprensión de 
Textos Escritos. 
 

Crit.ING.3.1. Iniciarse en la lectura de textos muy breves y sencillos 
con ayuda y apoyo visual. 

Crit.ING.3.3. Empezar a reconocer algún signo ortográfico básico. 
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BLOQUE 4: 
Producción de 
Textos Escritos: 
Expresión e 
Interacción 

Crit.ING.4.1. Copiar, en papel o en soporte electrónico, palabras y 
expresiones cotidianas de manera guiada, hechas a partir de un 
modelo. 

Crit.ING.4.2. Iniciarse, de manera guiada, en la utilización de alguna 
estrategia elemental para producir textos escritos muy breves y 
sencillos. 

Crit.ING.4.3. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
muy elementales, concretos y significativos. 

 

 

 

 

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En una de las tres sesiones semanales de Literacy (Lengua Extranjera Inglés) se espera el apoyo de un profesor. 

Es éste, el que trabajará Fonética con ell@s, en esta sesión proporcionaremos diversos caminos para alcanzar el 

mismo objetivo mediante la utilización de recursos variados para acercarnos a los contenidos curriculares.  

Apostaremos por cierta flexibilidad en la organización del tiempo, el espacio y los agrupamientos. Debido a las 

medidas de protección contra el COVID 19 no se realizaran agrupamientos y la tutoría de iguales se verá 

restringida por la mampara protectora que divide los pupitres. También planificamos actividades individuales 

variadas con diferentes niveles de resolución, actividades de refuerzo (uso de imágenes para reforzar 

vocabulario y estructuras, actividades interactivas, actividades y tareas adaptadas a las necesidades del 

alumnado, mayor tiempo de ejecución para dichas actividades) y actividades de ampliación.  

 

 

 

10.MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, mencionadas en el apartado anterior, se 

encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy beneficiosos para todo el grupo y permiten el refuerzo a los 

alumnos o alumnas que más lo necesitan, en función de cada actividad. 

          Por otra parte, la utilización de canciones, vídeos, flashcards y juegos, dramatizaciones y 

simulaciones en contextos de la vida cotidiana, servirán como refuerzo para los alumnos con más dificultades. 

  Por lo que respecta a las medidas de ampliación para el alumnado con una mayor facilidad para 

adquirir los contenidos dichas medidas se centrarán en la elaboración de pequeños proyectos y presentaciones. 
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11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para mejorar los procesos de enseñanza es necesario someterlos a evaluación. Con la información obtenida 

podemos detectar las posibles necesidades o deficiencias e incrementar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sólo de esta manera podemos optimizar nuestros recursos y planificar nuestra intervención 

educativa conforme a las necesidades reales de nuestros alumnos. En una evaluación inicial hemos revisado la 

coherencia, claridad y precisión en la descripción de todos los elementos y distintas partes de la programación 

para asegurarnos que se cumplen los requisitos para los que la hemos desarrollado y es acorde con el enfoque 

educativo que deseamos adoptar. Durante el curso, se prestará atención, entre otros aspectos, a la marcha del 

trabajo escolar, al desarrollo de la programación en cuanto a tiempos, espacios y materiales previstos, la 

realización de actividades y la actitud y motivación de los alumnos. La programación es flexible y debe adaptarse 

a las necesidades que se detecten. 

 Evaluaremos, mediante reuniones periódicas de nivel y del departamento de inglés y a través de las sesiones de 

evaluación trimestrales, los resultados del programa, en relación a las virtudes, hábitos, destrezas y 

conocimientos adquiridos por los estudiantes; la adecuación de los objetivos, contenidos, actividades y 

metodología a las características de los niños a la normativa y a los planteamientos del centro y la etapa; la 

contribución al desarrollo de competencias; el tratamiento de la educación en valores; la atención a la 

diversidad; el aprovechamiento de los recursos; la organización de aula; el clima escolar y las relaciones entre 

profesores y alumnos; la coordinación docente de un mismo ciclo y la coherencia entre ciclos; la participación de 

las familias y su relación con el centro escolar. También a través de la reflexión valoraremos nuestras habilidades 

interpersonales, comunicativas, profesionales y cognitivas. 

 

 

12. PLAN LECTOR 

 Los alumnos de primer curso de Educación Primaria se inician en la práctica de la lectura y de la escritura, 

habilidades que le acompañaran a lo largo de toda su vida y que le sirven de herramienta para los demás 

aprendizajes. Para guiarles en este proceso, es esencial proporcionarles textos adecuados, que contribuyan a 

desarrollar tanto sus habilidades comunicativas, como el gusto por la lectura.  

 Desde el área de literacy en este curso de primaria, contribuiremos a la mejora de la comprensión lectora 

mediante: 

-Unidades didácticas basadas en la literatura infantil y textos de no ficción. 

-Uso de un método sintético de lectoescritura. 
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-Lectura en voz alta de los cuentos. 

-Lecturas de poemas cortos, canciones, textos explicativos etc de forma guiada. 

-Lectura de libros nivelados para la adquisición de conciencia fonológica. 

-Juegos manipulativos para trabajar las estructuras gramaticales adaptados a la situación actual. 

 

ANEXO I: EVALUACION INICIAL 
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1. CONTEXTO 

1.1. Normativa 
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El área de Ciencias Naturales es una de las áreas impartidas en inglés, como parte del currículo 

integrado British Council, y se le dedican dos sesiones semanales de 45 minutos. Es un área 

fundamental en la etapa de Educación Primaria, ya que permite que el alumnado conozca su propio 

cuerpo y el entorno que les rodea. 

Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área, es esencial una buena planificación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en cuenta todos los aspectos que intervienen en dicho 

proceso. Esta planificación se plasma en este documento de Programación Didáctica, que sigue las 

indicaciones señaladas en la legislación vigente: 

● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 

de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

● Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, que establece el currículo básico de Educación 

Primaria. 

● Orden de 16 de junio de 2014 del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Aragón, que establece el currículo de Educación Primaria para Aragón, 

modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio. 

● Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de las áreas de 

conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 

● Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● ORDEN ECD/850/2016 DE 29 DE JULIO QUE MODIFICA LA ORDEN DE 16 DE JUNIO DE 

2014 CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

1.2. El centro 

 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en Cuarte de Huerva, localidad limítrofe con Zaragoza que ha 

experimentado una gran expansión en los últimos años. Es un centro educativo creado en septiembre 

de 2014. A lo largo de este curso está prevista la habilitación de la biblioteca y el salón de actos. 
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En este curso se imparten los tres niveles de Educación Infantil, primero, segundo, tercero y cuarto de 

Educación Primaria. Por lo que respecta al alumnado del centro, se trata en su mayoría de familias de 

clase trabajadora con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en la educación de 

sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente de otros países es muy bajo. En general, la 

convivencia en el centro es muy buena y hay una buena colaboración por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 1.3. El grupo de alumnos 

El nivel de 1º de Educación Primaria consta de cuatro grupos con un total de 85 alumnos. Dichos grupos 

presentan una amplia heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Social Science. 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica. 

● Iniciación a la actividad científica. 

●  Aproximación experimental a algunas cuestiones. 

● Utilización de diferentes fuentes de información (directas e indirectas). 

●  Lectura de textos propios del área. 

●  Hábitos de prevención de accidentes, en el aula y en el centro. 

● Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

●  Trabajo individual y en grupo. 

●  Técnicas de estudio y trabajo. 

●  Desarrollo de hábitos de trabajo. 

●  Esfuerzo y responsabilidad. 

●  Planificación y realización de proyectos. 
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BLOQUE 3: Los seres vivos. 

● Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. 

●  Organización interna de los seres vivos. 

● Estructura de los seres vivos. 

● Los seres vivos: Características, clasificación. Animales acuáticos, terrestres y 

aéreos. Animales domésticos y salvajes. 

● Las plantas: La estructura. 

● Plantas con flor y sin flor. 

● Las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. 

● Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. 

●  Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos (animales y plantas). 

●  Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

● Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

● Normas de prevención de riesgos. 

 

 

BLOQUE 4: Materia y energía 

● Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.  

● Medida de la masa.  

● Experiencias e investigaciones.  

● Fuerza y movimiento.  

 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud. 

●  El cuerpo humano. 

●  Anatomía y fisiología. 

●  Conocimiento del propio cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

● Partes del cuerpo. 

● Salud y enfermedad. 

● Hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene (lavado de manos, uso del neceser, 

                    …)                       (                                               

                   …) 

● La conducta responsable. 

● Conocimiento de sí mismo y de los demás. 

● La identidad y la autonomía personal. 

●  Emociones y sentimientos propios. 

●  La relación con los demás. 

●  La resolución pacífica de conflictos. 

● Técnicas de estudio y trabajo 
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● Energía luminosa y sonora.  

● Energías renovables. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

De acuerdo con el Currículo de Educación Primaria de Aragón (Orden de 16 de junio de 2014, 

modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio), los objetivos del área son los siguientes: 

❏ Obj.CN1. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 

❏ Obj.CN2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de  

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, solidaridad, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y  espíritu 

emprendedor. 

❏ Obj.CN3. Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias que tanto enriquecen el grupo social 

próximo. 

❏ Obj.CN4. Conocer y respetar los seres vivos más próximos al ser humano, y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

❏ Obj.CN5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, 

conservación y recuperación del rico y variado patrimonio natural de Aragón. 

❏ Obj.CN6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en las relaciones con los demás. 

❏ Obj.CN7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

● Máquinas y aparatos en la vida cotidiana y su utilidad. 

● Montaje y desmontaje de piezas siguiendo un modelo. 
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natural más próximo mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

❏ Obj.CN8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 

elementos significativos del entorno socioambiental, utilizando estrategias de búsqueda y 

tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, 

exploración de soluciones alternativas, comunicación y exposición a los demás y reflexión  sobre 

el propio proceso de aprendizaje. 

❏ Obj.CN9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos de uso en la vida 

personal con una finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

❏ Obj.CN10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando la 

contribución que pueden tener en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

En 1996, la UNESCO estableció en su informe de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo 

XXI los cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 

2006 la Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), 

que identificaba las habilidades y conocimientos que se necesitan para la plena realización personal, la 

ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre, el 

Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, a cuyo desarrollo deben contribuir todas las 

áreas de conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresión cultural 
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Como maestras y maestros debemos proporcionar a nuestro alumnado las herramientas necesarias 

para desarrollar estas competencias y, por tanto, desenvolverse en su vida cotidiana, de forma 

responsable e independiente. Por ello, desde el área de Natural Science se potenciará la adquisición de 

las siete competencias clave, empezando por la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, dado que los contenidos del área están directamente vinculados al conocimiento 

científico, el análisis del entorno, los avances tecnológicos, la experimentación y el método científico. 

En el área de Natural Science se trabaja constantemente con distintas fuentes y textos en los que 

buscar o presentar la información, por lo que su beneficio en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística es evidente. Pero, además, en nuestro centro es un área cursada en inglés, por 

lo que su contribución a esta competencia es aún mayor. 

Por otra parte, la competencia digital está también conectada con los contenidos del área, ya que en 

ella se analizan distintos tipos de máquinas, inventos y aparatos tecnológicos, incluido el 

funcionamiento mismo del ordenador y primeros pasos en la alfabetización digital. A esto se une la 

utilización del soporte digital como medio de búsqueda de información o, cuando lleguemos a cursos 

superiores, también como medio para elaborar presentaciones o exponer proyectos. 

El área de Natural Science contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender mediante 

la introducción del método científico y el desarrollo de estrategias de trabajo y estudio, análisis y 

comparación de resultados, organización del tiempo destinado a cada actividad, etc. 

El estudio de la conducta responsable, el conocimiento de uno mismo y de los demás, la resolución 

pacífica de conflictos o el respeto y cuidado del medio ambiente y los seres vivos son contenidos 

propios del área de, sin duda, potencian el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Del mismo 

modo, la toma de decisiones en la elaboración de proyectos y en la práctica científica es parte esencial 

de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Finalmente, la conciencia y expresión cultural del alumnado se verá desarrollada a través del 

acercamiento al entorno más próximo natural y cultural y el respeto hacia el mismo. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

Además de los contenidos propios del área de Natural Science y del desarrollo de las siete 
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competencias clave, en esta programación debemos considerar el trabajo de los elementos 

transversales del currículo que, de acuerdo con el RD 126/2014 y la Orden de 16 de junio de  2014, 

deben ser trabajados a lo largo de la etapa de Educación Primaria: 

● Comprensión lectora 

● Expresión oral y escrita 

● Comunicación audiovisual 

● Tecnologías de la información y la comunicación 

● Espíritu emprendedor. 

● Educación cívica y constitucional. 

● Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. 

●               íf          f                         h z                  •                

y desarrollo sostenible 

● Aprendizaje cooperativo 

● Fomento de la actividad física y alimentación saludable 

● Educación y seguridad vial 

 

Dada la importancia de estos elementos para el pleno desarrollo del alumnado, todos ellos son 

trabajados de forma sistemática, tanto desde el área de Natural Science como desde el resto de áreas 

de Primaria; no sólo durante las sesiones en el aula sino también en los tiempos de convivencia y juego, 

como recreos, almuerzos o actividades complementarias. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos 

De acuerdo con los principios metodológicos del currículo, en este área se busca un aprendizaje 

significativo en el que el alumnado sea el centro del mismo, prestando especial atención a la diversidad 

y a la respuesta a las necesidades educativas de cada alumno. Así pues, los principios básicos en los que 

se basa la metodología del área son los siguientes: 

❖ El aprendizaje de nuevos contenidos debe partir de los conocimientos previos del 

alumnado. 

❖ Los alumnos y alumnas deben tener un papel activo en su proceso de aprendizaje y, por 

tanto, en el aula. 
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❖ Las actividades deben atender a la diversidad de cada grupo y ajustarse a las necesidades 

específicas del alumnado. 

❖ El aprendizaje cooperativo y el trabajo en parejas o pequeños grupos potencia el 

aprendizaje de los contenidos a la vez que contribuye al desarrollo del respeto y las habilidades 

sociales del alumnado. 

❖ Los errores son un elemento natural en el aprendizaje, evidencia positiva del proceso de 

comprensión y adquisición de los contenidos, haciendo que el alumnado se sienta motivado a 

participar e intentar resolver las tareas sin miedo a equivocarse. 

6.2. Estrategias metodológicas del área 

 

Teniendo en cuenta la importancia de un buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y aumente la 

motivación del alumnado, utilizaremos variedad de agrupamientos, recursos y actividades en contextos 

reales, cercanos a sus experiencias cotidianas. 

Además, al ser un área impartida en inglés, es esencial que las actividades sean variadas y ajustadas al 

nivel de los alumnos, para mantener el interés de aquellos con más dificultades en la lengua extranjera. 

                              z                         “        S       P        ”     P              

de la editorial Macmillan, el cual presenta los contenidos de forma sencilla y visual, adaptada a la 

dificultad añadida del aprendizaje en otra lengua. 

Para reforzar el aprendizaje se utilizarán otros recursos visuales, como vídeos relacionados con el 

contenido, canciones, flashcards e imágenes relativas al vocabulario de cada unidad. Asimismo, se 

aprovecharán los carteles y posters que ofrece la editorial del libro de texto, para favorecer una mayor 

presencia de los contenidos nuevos. 

6.3. Temporalización 

El libro de texto plantea una distribución de los contenidos en 6 unidades didácticas, agrupando la 

mayor parte de los contenidos del mismo bloque en una misma unidad: 
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

★ All about me ★ Living things ★ What is it made of? 

★ Healthy habits ★ Animals ★ How does it work? 

 

 

De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos es la siguiente: 
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6.4 Plan de refuerzo 

Debido al confinamiento domiciliario que hubo en el curso anterior 2019/2020, en Ed Infantil no terminaron de 

impartir algunos objetivos.  

Por ello, durante este curso se trabajarán los siguientes objetivos relacionados con la Competencia 

Social y Ciudadana.  

1º Trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

BLOQUE 1 Y 2 

Iniciación a la actividad científica. 

Utilización de diferentes fuentes de 
información   

El cuerpo humano.  

Conocimiento del propio cuerpo: cabeza, 
tronco,  extremidades y articulaciones.   

La conducta responsable 

Conocimiento de sí mismo y de los 
demás. 

Hábitos de prevención de accidentes, en 
el  aula y en el centro. 

La identidad y la autonomía personal. 

Emociones y sentimientos propios. 

La relación con los demás. 

Los sentidos 

Salud y enfermedad.  

Técnicas de estudio y trabajo  

BLOQUE 1 y 3 

Iniciación a la actividad científica.  

Seres vivos, seres inertes.  

Lectura de textos propios del área. 

Organización interna de los seres vivos. 

Trabajo individual y en grupo.  

Técnicas de estudio y trabajo.  

Los seres vivos: características y clasificación 

Desarrollo de hábitos de trabajo.  

Las plantas 

Planificación y realización de proyectos. 

 Las relaciones entre los seres vivos: cadenas  
alimentarias. 

Diferentes hábitats de los seres vivos 
próximos. 

Interés por la observación y el estudio de 
todos los seres vivos (animales y plantas). 

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos y medio ambiente. 

Respeto de las normas de uso, de seguridad 
y de mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo. 

BLOQUE 1, 4 Y 5 

Iniciación a la actividad científica. 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones. 

Estudio y clasificación de  algunos 

materiales por sus propiedades: 

naturales y  artificiales. 

Máquinas y aparatos en la vida  

cotidiana y su utilidad. 

Lectura de textos propios del área. 

Experiencias e investigaciones. 

Montaje y desmontaje de piezas  

siguiendo un modelo. 

Trabajo individual y en grupo 

Fuerza y movimiento. 

Técnicas de estudio y trabajo. 

Energías renovables. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad. 
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● Continuar trabajando las normas de convivencia 

7. PLAN LECTOR 

Al encontrarnos en un centro de nueva construcción, todavía no se ha redactado el Plan Lector del centro, por lo 

que este apartado deberá ser desarrollado en próximos cursos. No obstante, desde el área de Natural Science se 

contribuirá al desarrollo de la competencia lectora a través de la lectura de textos en inglés relativos al contenido 

del área, así como la lectura y elaboración de gráficos y tablas de datos. 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Características de la evaluación 

 

La evaluación del área de Natural Science será continua, global y formativa, con el objetivo de mejorar 

los procesos de aprendizaje y enseñanza y contribuir a la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos del área. 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática y los resultados de la misma se 

comunicarán trimestralmente a las familias en el boletín informativo. 

8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

 

Durante las primeras sesiones del curso, se ha realizado una evaluación inicial para conocer el grado de 

conocimiento de los contenidos por parte de los alumnos. Al ser el primer curso de la etapa y, además, 

ser impartida en inglés, la evaluación ha sido muy sencilla y centrada en los contenidos relativos a las 

relaciones sociales, sentimientos, hábitos y rutinas. Estos aspectos se han evaluado mediante pruebas 

orales y la observación directa, dando como resultado el conocimiento por parte de todo el alumnado 

de los conceptos básicos de interacción social en inglés (saludos, despedidas, agradecimientos) y de la 

expresión de sentimientos.  
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8.3. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo (Resolución de 12 de abril de 

2016) para el nivel de 1º de Ed. Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 

Crit.CN.1.1, Crit.CN.2.1, Crit.CN.2.2, Crit.CN.3.1, Crit.CN.4.1, Crit.CN.4.2, Crit.CN.5.1 y Crit.CN.5.2 

 

CRITERIO 

1ª 2ª 3ª  

TRIM. TRIM. TRIM. 
INSTRUMENTO

S 

  

Crti.CN.1.1. Observar, directa e indirectamente, hechos naturales previamente 

delimitados. 
x x x OBSERV 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral con la ayuda del docente los resultados 

obtenidos tras la realización de diversas experiencias.  

X X 
X 

OBSERV 

 

 

X X X 

LISTA 
CONTR
OL 
OBSERV 

Crti.CN.1.4. Se inicia en el trabajo cooperativo, cuidando y utilizando las 

herramientas y materiales empleados en el proyecto de aprendizaje, de manera 

segura.  

 

     

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias muy sencillas de manera guiada.     LISTA 
CONTR
OL 
OBSERV 

X X X 

   

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo implicados en 

la realización de las funciones vitales del cuerpo humano.  
   OBSERV 

PRODU
C 
PRUEBA 
ESCRIT 
Y ORAL 

X 

  

 

 

   

Crti.CN.2.3. Relacionar, con la ayuda del docente, determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento de algunos órganos de su cuerpo. 

X   
LIST 
CONTR
OL 

     

Crti.CN.3.1. Conocer los seres vivos.     LIST 
CONTR
OL 
PRUEB 
ESCRIT 

 X 
 
 

   
     

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos 

(animales y plantas), atendiendo a sus características básicas.  
  

 

PRUEB 
ESCRIT 
PRODU
C 

 X 

   

Crti.CN.3.4. Mostrar hábitos de respeto y cuidar a los seres vivos.   X  OBSER 
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Crti.CN.4.1. Observar e identificar materiales por sus propiedades elementales.  

 
 X 

LIST 
CONTR
OL 

Crti.CN.4.2. Conocer la balanza como instrumento para medir la masa.  

 

 X 

LIST 
CONTR
OL 
PRUEBA 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas investigaciones.    X PRODU 

Crti.CN.4.5. Participar, con el apoyo docente, en experiencias sencillas sobre 

diferentes fenómenos físicos de la materia.   
 X 

PRODU
C 

Crti.CN.5.1. Conocer diferentes máquinas.  

 
 X 

LIST 
CONTR
O 

Crti.CN.5.2. Montar y desmontar estructuras sencillas con la ayuda del docente.  
 

 X 
PROD 
OBSERV 

 

 
 

8.4. Criterios de calificación 

 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante rúbricas, utilizando como 

instrumentos las pruebas de evaluación (orales y escritas), las producciones diarias y la observación 

directa.  

Los criterios de calificación establecidos por el equipo didáctico son:  

● Producciones diarias: 40% de la nota final. 

● Observación directa: 30% de la nota final  

● Pruebas objetivas: 30% de la nota final  

 

8.5 Criterios mínimos 

 

Bloque de 
contenidos 

Criterios de evaluación Estándares 

BLOQUE 1: 
iniciación a la 
actividad 
científica 

 

Crti.CN.1.1. Observar, directa e 
indirectamente, hechos naturales 
previamente delimitados. 

Crti.CN.1.3. Realizar de forma oral con 
la ayuda del docente pequeñas 
exposiciones. 
 

Est.CN.1.1.1., Est.CN.1.1.2., Est.CN.1.1.3., 
Observa, utilizando medios de observación 
        (    …)             (            
  á         áf    …) h  h                   
entorno más próximo.  
Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de forma 
pautada, experiencias y tareas.  

BLOQUE 2: el 
ser humano y 
la salud 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar las 
principales partes del cuerpo humano.  

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza las principales 
partes del cuerpo 
Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. Est.CN.2.3.3. 
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Crti.CN.2.3. Relacionar, con la ayuda del 
docente, determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento 
de algunos órganos de su cuerpo. 
 
 

Est.CN.2.3.4. Conoce, identifica y adopta, de 
manera guiada, hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en el ámbito familiar y 
escolar.  

BLOQUE 3:los 
seres vivos 

.Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles 
de clasificación de los seres vivos 
(animales y plantas), atendiendo a sus 
características básicas. 

Est.CN.3.2.1., Est.CN.3.2.2., Est.CN.3.2.3., 
Est.CN.3.2.4. Observa directa e indirectamente, 
y conoce formas de vida animal y vegetal de su 
         á          (h             …).  

Crti.CN.3.4. Mostrar hábitos de respeto y 
cuidar a los seres vivos.  

BLOQUE 
4:materia y 
energia 

Crti.CN.4.1. Observar e identificar 
materiales  

Est.CN.4.1.1. Observa e identifica, con la ayuda 
del docente, algunos materiales fijándose en 
sus propiedades elementales: olor, sabor, 
              … 

BLOQUE 5: la 
tecnología, los 
objetos y 
máquinas 

Crti.CN.5.1. Conocer diferentes 
máquinas. 

Crti.CN.5.2. Montar y desmontar 
estructuras sencillas con la ayuda del 
docente 

Est.CN.5.1.1. Identifica diferentes máquinas del 
entorno familiar.  
Est.CN.5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje 
de piezas con un modelo dado y con la ayuda 
del docente.  

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es un elemento clave en la etapa de Primaria y, con el objetivo de atender a 

las necesidades específicas de cada alumno, en el área de Natural Science seguiremos unos principios 

básicos: 

❖  Principio de inclusión que garantice la igualdad de oportunidades para todo el 

alumnado y el máximo desarrollo de su potencial. 

❖ La coordinación de nivel y entre los maestros del equipo didáctico, especialmente 

con la especialista British, así como con la especialista de PT y AL que atienden a alumno 

ACNEE/ACNEAE. 

❖ La coordinación con las familias, para que desde casa se refuercen aquellos 

contenidos que sean necesarios. 

❖ Flexibilidad y capacidad de ajustar las actividades a las circunstancias concretas y a  

nuevas necesidades que puedan aparecer. 
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En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales de atención a la diversidad que 

están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada alumno es diferente y en el mismo grupo hay 

distintas motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje. Estas medidas incluyen: 

● Variedad de agrupamientos: en parejas, equipos de 4 o 6 alumnos o individualmente. 

● Organización flexible del espacio, en función de las actividades. 

● Estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales.  

● Conexión de los contenidos con las áreas de Literacy y Plástica, para facilitar la  

asimilación del vocabulario en inglés. 

● Realización de apoyos dentro del aula por parte de maestros del centro. 

● Buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y estrategias de refuerzo positivo. 

 

(DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID 19, NO SE REALIZARÁN TRABAJOS EN EQUIPO, NI TUTORÍA 

ENTRE IGUALES) 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN  

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, mencionadas en el apartado anterior, se 

encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy beneficiosos para todo el grupo y permiten el 

refuerzo a los alumnos o alumnas que más lo necesitan, en función de cada actividad.  

Por otra parte, la utilización de flashcards y juegos, dramatizaciones y simulaciones en contextos de la 

vida cotidiana, servirán como refuerzo para los alumnos con más dificultades. Por lo que respecta a las 

medidas de ampliación para el alumnado con un una mayor facilidad para adquirir los contenidos, dado 

el carácter científico del área, dichas medidas se centrarán en la elaboración de pequeños proyectos, 

investigaciones y presentaciones.  

 

11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL  PROYECTO 
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BILINGÜE 

 

Si bien el proyecto bilingüe del centro no está aún elaborado, el área de Natural Science se desarrollará 

en coordinación con el resto de áreas, tanto en castellano como en inglés, dentro del enfoque global de 

la etapa de Primaria. 

Como se ha mencionado anteriormente, es esencial la coordinación con el área de Literacy, para 

favorecer tanto una mejora en la competencia comunicativa en inglés como una mayor adquisición de 

los contenidos propios del área. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Tal y como estipula la normativa aragonesa de evaluación (Orden de 21 de diciembre de 2015), el 

proceso docente debe ser evaluado, con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Por ello, esta 

programación didáctica del área de Social Science será evaluada y revisada, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con la normativa, la principal referencia de esta evaluación es el análisis de los resultados 

del alumnado. Pero, además de ello, se tendrán en cuenta otros aspectos del proceso de enseñanza, 

como la adecuación de la distribución temporal de los contenidos, si las actividades han sido 

motivadoras y significativas para el alumnado, o la conveniencia de los recursos y materiales utilizados. 

Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma sistemática nuestra práctica docente 

y dejar constancia de las mejoras que se vean convenientes de cara a próximos cursos: 

● Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los conocimientos 

previos del alumnado. 

● Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, intereses y 

necesidades del alumnado. 

● Las actividades propuestas han sido significativas, con una conexión clara con  los 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

● Se han llevado a la práctica los aprendizajes adquiridos a través de tareas 

competenciales. 

● Se han utilizado diversos materiales y recursos para facilitar el aprendizaje. 

● Se ha trabajado con variedad de agrupamientos (individual, por parejas y en  grupo). 
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● La distribución del tiempo ha sido adecuada para la adquisición de los contenidos. 

● Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el  análisis del 

aprendizaje del alumnado. 

● Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias. 

● El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y valoración del medio 

ambiente y curiosidad hacia los avances científicos y tecnológicos.  
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1. CONTEXTO  

1.1. Normativa  

El área de Ciencias Sociales es una de las áreas impartidas en inglés, como parte del 

currículo integrado British Council, y se le dedican dos sesiones semanales de 45 minutos. 

Es un área fundamental en la etapa de Educación Primaria, ya que permite que el 

alumnado conozca su propio cuerpo y el entorno que les rodea.  

Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área, es esencial una buena 

planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se plasma en este 

documento de Programación Didáctica, que sigue las indicaciones señaladas en la 

legislación vigente:  

● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

● Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, que establece el currículo básico 

de Educación Primaria.  

● Orden de 16 de junio de 2014 del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, que establece el 

currículo de Educación Primaria para Aragón, modificada por la Orden 

ECD/850/2016 de 29 de julio.  

● Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles 

competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias 

clave por cursos.  

● Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

● ORDEN ECD/850/2016 DE 29 DE JULIO QUE MODIFICA LA ORDEN DE 16 DE 

JUNIO DE 2014 CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1.2. El centro  

El CEIP Pilar Bayona está ubicado en Cuarte de Huerva, localidad limítrofe con Zaragoza 
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que ha experimentado una gran expansión en los últimos años. Es un centro educativo 

creado en septiembre de 2014. A lo largo de este curso está prevista la habilitación de la 

biblioteca y el salón de actos.  

Por lo que respecta al alumnado del centro, se trata en su mayoría de familias de clase 

trabajadora con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en la 

educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente de otros países es 

muy bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y hay una buena 

colaboración por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

1.3. El grupo de alumnos  

El nivel de 1º de Educación Primaria consta de cuatro grupos con un total de 85 alumnos. 

Dichos grupos presentan una amplia heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia 

comunicativa en inglés, ritmos de aprendizaje y motivación hacia el área de Social Science.  

2. BLOQUES DE CONTENIDOS  

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

● Iniciación al conocimiento científico.  

● Iniciación al desarrollo de habilidades para la comunicación 

● Iniciación al desarrollo de habilidades para el estudio y la 

investigación.  

● Iniciación al desarrollo de destrezas de pensamiento.  

● Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

● Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula. 

● Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo.  

● Habilidades para la resolución de conflictos, conocimiento y 

cumplimiento de las normas de convivencia.  

● Iniciación a la creatividad y al conocimiento artístico en su relación 

con el medio 

● Organización de experiencias emocionales relacionadas con la 

naturaleza, la cultura y las Ciencias Sociales a través de un viaje 

virtual y/o, en su caso, real, a distintos espacios naturales y 

culturales de la provincia de Teruel.   

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

● El entorno físico o medio natural: observación de sus rasgos 

principales, relacionándolo con la provincia de Teruel.  

● El Sistema Solar: El sol, La luna, las estrellas. El día y la noche. Las 

estaciones. El calendario. El firmamento.  

● El aire: elemento imprescindible para los seres vivos. Características. 

El viento.  

● El agua: elemento indispensable para los seres vivos. Características. 

Estados del agua. Usos cotidianos del agua. Consumo responsable. 

Usos del agua en casa.  

● El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: estado 

del cielo, lluvia, nieve, etc. El tiempo atmosférico en la provincia de 

Teruel a lo largo del año.  

● El paisaje: Elementos naturales y humanos del entorno. El paisaje de 

la provincia de Teruel.  

● El huerto, el campo y el monte. Agricultura y ganadería. La granja. 

Vocabulario relacionado. Aplicación a la provincia de Teruel o a un 

pueblo de referencia. 

●  La flora y la fauna en la provincia de Teruel. Vocabulario 

relacionado.  

● La contaminación y el cuidado de la naturaleza.  

 

 

   

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

● La familia. Modelos familiares. Relaciones de parentesco.  

● El colegio: organización escolar, la clase, los compañeros , 

el material escolar, los espacios físicos.  

● Los amigos y su diversidad. Grupos de la localidad 

deportivos, recreativos, culturales.  

● La calle: características y mobiliario urbano. Convivencia 

en la calle. Respeto a la diferencia y la diversidad.  
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● Nuestra localidad, nuestro barrio: urbano o rural.  

● Los medios de transporte. Educación vial.  

● Los oficios de tu localidad.  

● Los alimentos y quienes los producen.  

● Deberes y derechos de las personas.  

 

 

   

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

● Nociones temporales básicas  

● Unidades de medida del tiempo de corta duración.  

● El calendario: Los meses y las estaciones del año.  

● Acontecimientos del pasado y del presente. Algunos 

acontecimientos locales, presentes y pasados.  

● Escritores a lo largo de la Historia. Lectura y teatralización 

de textos de algunos autores, a poder ser, que se relacionen 

con la provincia de Teruel o aspectos de su pasado.  

● Personajes históricos relevantes a lo largo de la Historia, 

universales y aragoneses.  

 

 

BLOQUE 5: Nuestra Comunidad Autónoma 

● Audición y teatralización de mitos y leyendas:  

● Cuentos populares y anécdotas, juegos tradicionales, 

cancioneros y bailes populares de la provincia de Teruel .  

● Festividades: Las fiestas en la provincia de Teruel .  

● Usos tradicionales de los productos agrícolas, ganaderos y 

silvestres locales y gastronomía tradicional de la provincia 

de Teruel .  
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3. OBJETIVOS DEL ÁREA  

De acuerdo con el Currículo de Educación Primaria de Aragón (Orden de 16 de junio de 

2014, modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio), los objetivos del área son los 

siguientes:  

Obj.CS1. Desarrollar hábitos de trabajo individual de esfuerzo, responsabilidad y 

constancia en el estudio y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés 

y creatividad, haciéndose partícipe de la dinámica del aula e impulsando su preparación 

para el ejercicio activo de una ciudadanía democrática.  

Obj.CS2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, respetando y 

aceptando las diferencias de personas, culturas, ideas y aportaciones y utilizando el 

diálogo como forma de llegar a un consenso, evitar y resolver conflictos.  

Obj.CS3. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la búsqueda, 

organización y elaboración de la información, desarrollando un espíritu crítico ante lo que 

encuentra, elabora y produce. 

Obj.CS4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las coordenadas en las 

que se desenvuelve la vida diaria y los cambios espacio-temporales.  

Obj.CS5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social y cultural 

más próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su organización, sus 

características e interacciones y profundizando progresivamente en ámbitos espaciales de 

Aragón, España y la Unión Europea.  

Obj.CS6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática, partiendo del aprecio y respeto a la cultura de Aragón, formando 

ciudadanos con iniciativa, más autónomos y comprometidos con la defensa del propio 

patrimonio y de los valores universales.  

Obj.CS7. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa, conservación, recuperación y respeto del rico y variado patrimonio aragonés, 

cultural y natural, urbano y rural, tangible e intangible, educando en la sensibilidad, la 
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empatía y la diversidad.  

Obj.CS8. Identificar la estructura del mundo laboral, profesional y empresarial como base 

de funcionamiento de nuestra sociedad favoreciendo el espíritu emprendedor.  

Obj.CS9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes de 

conciencia y respeto que incidan en la integridad personal y en el bien común.  

Obj.CS10. Identificar en el medio físico, social y cultural cambios y transformaciones 

relacionadas con el paso del tiempo, reconociendo algunas relaciones de simultaneidad y 

sucesión para situar momentos relevantes en la historia de Aragón y de España.  

Obj.CS11. Interpretar, expresar y representar información y procesos del medio físico, 

social y cultural más próximo mediante diferentes tipos de textos, imágenes, códigos 

numéricos, gráficos, cartográficos y otros.  

Obj. CS12. Apreciar y valorar la cultura de Aragón despertando la curiosidad y el interés 

por la cultura en toda su amplitud y diversidad a través de la emoción que causa descubrir 

las propias raíces.   

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Sociales se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

social y cívica. Además aporta una incidencia notable a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. También contribuye al desarrollo de la 

competencia aprender a aprender, la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, la competencia en conciencia y expresión cultural y la competencia digital.  

Competencia social y cívica  

Dos ámbitos de realización personal están directamente conectados con esta 

competencia. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los 
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compañeros del centro educativo, etc.), que supone el conocimiento y la manifestación de 

emociones y sentimientos en relación con los demás. Por otra, el ámbito social en el que 

las relaciones próximas se abren a grupos más lejanos: el barrio, municipio, Aragón y 

también al conjunto de España y la Unión Europea. Con esta intención el currículo va más 

allá de lo que sería el mero conocimiento de los conceptos básicos para desarrollar un 

conjunto de destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes que ayuden al alumno a 

sentirse parte integrante y activa de los grupos sociales. Las Ciencias Sociales pretenden 

asentar las bases de una futura ciudadanía que utiliza todos los recursos para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados y para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, interactuando con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano e inmediato al individuo como parte de 

una implicación cívica y social. El área de conocimiento es una herramienta muy útil para 

tomar conciencia del tipo de ciudadanos en los que debemos y podemos convertirnos, de 

la clase de sociedad que es necesaria para el correcto funcionamiento de las instituciones. 

En resumen, de nuestro papel para el establecimiento de la sociedad en la que queremos 

vivir. El área de conocimiento contribuye a la comprensión de la realidad social en la que 

se vive, concretada en las ciudades y pueblos de Aragón, proporcionando un conocimiento 

del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente 

en ella. También se ocupa de la comprensión de los cambios que se han producido en el 

tiempo; de este modo, se adquieren pautas que facilitan la aproximación a las raíces 

históricas de las sociedades actuales.  

Competencia en comunicación lingüística  

El área contribuye al aumento significativo de la competencia en comunicación lingüística 

en todas sus dimensiones, pero especialmente la sociolingüística, vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales, la 

dimensión pragmática, que marca los esquemas de comunicación e interacción y la 

dimensión discursiva. También es importante la dimensión intercultural en el 

conocimiento del mundo. El componente estratégico de la competencia en comunicación 
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lingüística permite al alumno enfrentarse a las dificultades e incluye destrezas y 

estrategias comunicativas para el tratamiento de la información, en diferentes soportes, y 

en diferentes lenguas. No hay que olvidar el componente personal, actitudes y motivación 

relacionadas directamente con la participación del alumno en la relación comunicativa con 

la sociedad en la que vive. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos 

informativos, explicativos y argumentativos que requieren una atención específica. Puede 

hacerse en más de un idioma, ya que el alumno dispone de un repertorio plurilingüe 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas planteadas. También se proponen 

textos para su lectura e interpretación, para su análisis y disfrute, lo que conlleva una 

apuesta por la lectura: tanto en su fluidez, como en otros aspectos básicos: comprensión, 

                 f                     …    á                                  

aumento de vocabulario específico, especialmente si se valora en los intercambios 

comunicativos cotidianos la claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los 

términos, etc. Para la comprensión de la realidad es necesario el conocimiento y la 

interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. El lenguaje 

cartográfico y el de la imagen son imprescindibles dentro del área y sirven de apoyo a la 

competencia comunicativa. Por último, la variedad lingüística en Aragón conlleva un 

enriquecimiento no solo lingüístico sino cultural, que pone al alumnado en una situación 

privilegiada para vivenciar conceptos tan necesarios como el respeto, la tolerancia y la 

curiosidad ante la diversidad.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área ofrece la oportunidad de aplicar herramientas matemáticas que requieren la 

utilización de principios y procesos matemáticos en distintos contextos personales o 

sociales, Es imprescindible el manejo de estas herramientas en contextos significativos que 

permitan realizar operaciones sencillas con magnitudes, porcentajes y proporciones, 

nociones de estadística elemental, uso de escalas numéricas y gráficas y criterios de 

medición, codificación numérica de información y representación gráfica. Además aportan 

al área de conocimiento una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto por los datos y la veracidad. El estudio del espacio y la forma, patrones, 
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posiciones, direcciones, codificación y decodificación de información visual, comprensión 

de la perspectiva, elaboración y lectura de mapas son imprescindibles para una adecuada 

interpretación de la información que se usa en Ciencias Sociales y les da sentido 

haciéndolo práctico. El estudio del cambio y las relaciones, tan presentes en la historia, 

guarda estrecha relación con la competencia matemática. La comprensión de las 

relaciones temporales y permanentes de los objetos, las circunstancias donde se dan los 

cambios, y por supuesto la incertidumbre, el error y el azar en la medición de los datos 

para la interpretación y valoración de las conclusiones extraídas de los datos son variables 

imprescindibles que hay que manejar en esta área.  

Aprender a aprender  

Son contenidos del área el desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar 

la información, para desarrollar la responsabilidad personal y colectiva, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio, la planificación y gestión de proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos o la utilización de estrategias que potencien la cohesión grupal, el 

trabajo cooperativo, y la resolución de conflictos. Se disponen los aprendizajes de manera 

que se favorezca el desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje tanto individualmente como en grupo. Se busca el uso de las técnicas y 

estrategias de aprendizaje adecuados que permitan llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos de autorregulación 

cognitiva y emocional. Todo ello adquirido tanto individualmente como en grupo 

heterogéneo, compartiendo lo aprendido con capacidad para cooperar, planificar, 

autoevaluarse, manejar recursos y técnicas de trabajo. La propia esencia del área de 

conocimiento la convierte en una fuente de motivación. A menudo, parte de 

conocimientos previos afianzados en el seno de la familia y se centra en aspectos de su 

medio más inmediato, lo que convierte el aprendizaje en significativo, al ser contenidos 

que se relacionan directamente con su vida cotidiana, con su cultura, con su identidad 

como ciudadano, con el lugar donde vive. Pierden su abstracción para convertirse en 

competenciales.  
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Competencia conciencia y expresión cultural  

Esta área estudia a las personas como seres sociales y su realidad en aspectos geográficos, 

sociológicos, económicos e históricos. Exige, por tanto, conocer, comprender, apreciar y 

valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal. También contribuye al conocimiento, valoración y 

conservación del patrimonio cultural, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades, aportando conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia histórica, artística, literaria, filosófica, tecnológica y 

medioambiental. Concreta igualmente manifestaciones culturales en ámbitos diversos de 

la vida cotidiana: vivienda, vestido, gastronomía, folclore, fiestas... mostrando actitudes de 

interés, respeto, reconocimiento y conservación hacia las mismas. Muestra la evolución 

del pensamiento, corrientes estéticas, modas y gustos, y su influencia en las personas y 

sociedades, así como valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 

diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Promueve el interés por participar en la vida cultural de la sociedad en la que vive 

elaborando una obra expresada mediante diferentes lenguajes artísticos. En definitiva, 

contribuye directamente a la toma de conciencia de la identidad cultural como un objetivo 

primordial de este área. Para ello se propone incidir en la investigación y el análisis de las 

tradiciones y en la creación e interpretación personal de las mismas; así como en la 

valoración e interés por las manifestaciones culturales actuales.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Partiendo de la idea general de esta competencia, transformar las ideas en actos, las 

Ciencias Sociales nos aportan contenidos y estrategias para proponer al alumno tareas, 

proyectos o situaciones que exigen el concurso de destrezas y habilidades que favorecen 

la iniciativa y el espíritu emprendedor: capacidad de análisis, capacidades de planificación 

gestión y toma de decisiones, resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas, habilidad para trabajar tanto individualmente 
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como de manera colaborativa dentro de un equipo, participación, capacidad de liderazgo y 

delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la evaluación y 

autoevaluación. Estas destrezas o habilidades se dan en el marco de actitudes y valores 

como la capacidad creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autonomía o 

independencia, el interés y esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la innovación. 

Este sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor está directamente relacionado con 

la autoestima y la motivación. Para favorecer estos dos conceptos tan importantes para el 

sano desarrollo de la personalidad desde el área de conocimiento se propone atender a las 

capacidades de cada alumno, a sus intereses, así como hacerle partícipe de su pertenencia 

a un grupo que le valora, del que es una pieza esencial y con el que comparte inquietudes 

y afinidades.  

Competencia digital  

Hacer un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación requiere un entrenamiento que se facilita desde esta área de conocimiento. 

Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital. De gran importancia en las Ciencias Sociales es la gestión, 

conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, el análisis e 

interpretación de la información y la transformación de esta en conocimiento con su 

consiguiente almacenamiento. La creación de contenidos en diferentes formatos (texto, 

audio, vídeos, imágenes contribuirán al desarrollo de esta competencia en el alumno.   

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO  

Además de los contenidos propios del área de Social Science y del desarrollo de las 

competencias clave, en esta programación debemos considerar el trabajo de los 

elementos transversales del currículo que, de acuerdo con el RD 126/2014 y la Orden de 

16 de junio de  2014, deben ser trabajados a lo largo de la etapa de Educación Primaria: 

 •                      

•                           
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•    í                  
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violencia  

•                                         

•        z           tivo  

• F                       fí                               

•                             

Dada la importancia de estos elementos para el pleno desarrollo del alumnado, todos ellos 

son trabajados de forma sistemática, tanto desde el área de Social Science como desde el 

resto de áreas de Primaria; no sólo durante las sesiones en el aula sino también en los 

tiempos de convivencia y juego, como recreos, almuerzos o actividades complementarias.  

6. METODOLOGÍA  

6.1. Principios metodológicos  

De acuerdo con los principios metodológicos del currículo, en este área se busca un 

aprendizaje significativo en el que el alumnado sea el centro del mismo, prestando 

especial atención a la diversidad y a la respuesta a las necesidades educativas de cada 

alumno. Así pues, los principios básicos en los que se basa la metodología del área son los 

siguientes:  

✦ El aprendizaje de nuevos contenidos debe partir de los conocimientos 

previos del alumnado.  

✦ Los alumnos y alumnas deben tener un papel activo en su proceso de 

aprendizaje y, por tanto, en el aula.  

✦ Las actividades deben atender a la diversidad de cada grupo y ajustarse a las 
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necesidades específicas del alumnado.  

✦ El aprendizaje cooperativo y el trabajo en parejas o pequeños grupos 

potencia el aprendizaje de los contenidos a la vez que contribuye al desarrollo 

del respeto y las habilidades sociales del alumnado.  

✦ Los errores son un elemento natural en el aprendizaje, evidencia positiva del 

proceso de comprensión y adquisición de los contenidos, haciendo que el 

alumnado se sienta motivado a participar e intentar resolver las tareas sin 

miedo a equivocarse. 

6.2. Estrategias metodológicas del área  

Teniendo en cuenta la importancia de un buen clima de aula que favorezca el aprendizaje 

y aumente la motivación del alumnado, utilizaremos variedad de agrupamientos, recursos 

y actividades en contextos reales, cercanos a sus experiencias cotidianas.  

Además, al ser un área impartida en inglés, es esencial que las actividades sean variadas y 

ajustadas al nivel de los alumnos, para mantener el interés de aquellos con más 

dificultades en la lengua extranjera.  

Como materiales del aula utilizaremos el libro de       “S      S       P        ”     

Proyecto By Me de la editorial Macmillan, el cual presenta los contenidos de forma sencilla y 

visual, adaptada a la dificultad añadida del aprendizaje en otra lengua.  

Para reforzar el aprendizaje se utilizarán otros recursos visuales, como vídeos relacionados 

con el contenido, canciones, flashcards e imágenes relativas al vocabulario de cada 

unidad. Asimismo, se aprovecharán los carteles y posters que ofrece la editorial del libro 

de texto, para favorecer una mayor presencia de los contenidos nuevos.  

6.3. Temporalización  

El libro de texto plantea una distribución de los contenidos en 6 unidades didácticas, 

agrupando la mayor parte de los contenidos del mismo bloque en una misma unidad:  

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

At school Our community The sun and the moon 

At home Our world Time 
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*Hay que tener en cuenta, que estaremos coordinandonos con Natural Science, ya que primero daremos 

una unidad de Social Science y después uno de Natural.  

 

De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos es la siguiente: 

 

1º Trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Bloque 3: Vivir en 

Sociedad 

El colegio: organización 

escolar, la clase, los 

compañeros , el 

material escolar, los 

espacios físicos. Los 

amigos y su diversidad. 

Grupos de la localidad 

deportivos, recreativos, 

culturales.   

La familia. Modelos 

familiares. Relaciones 

de parentesco.  

 

Bloque 3: Vivir en 

Sociedad 

La calle: características y 

mobiliario urbano. 

Convivencia en la calle. 

Respeto a la diferencia y 

la diversidad. Nuestra 

localidad, nuestro 

barrio: urbano o rural.  

Los medios de 

transporte. Educación 

vial.   

Los oficios de tu 

localidad. Los alimentos 

y quienes los producen. 

Deberes y derechos de 

las personas.  

 

Bloque 2: El mundo en el 

que vivimos 

El Sistema Solar: El sol, La 

luna, las estrellas. El día y 

la noche. Las estaciones. 

El calendario. El 

firmamento.  

 

 Bloque 2: El mundo en 

el que vivimos 

El entorno físico o medio 

natural 

El aire 

El agua 

El tiempo  

El paisaje 

El huerto, el campo y el 

monte.  

Aplicación a la provincia 

de Teruel o a un pueblo 

de referencia.  

La flora y la fauna en la 

Bloque 4: Las huellas del 

tiempo 

Nociones temporales 

básicas Unidades de 

medida del tiempo de 

corta duración.  

El calendario 

Algunos acontecimientos 

locales, presentes y 

pasados.  

Escritores a lo largo de la 

Historia. Lectura y 

teatralización de textos 

de algunos autores 

Personajes históricos 
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provincia de Teruel. 

Vocabulario relacionado. 

La contaminación y el 

cuidado de la naturaleza 

relevantes a lo largo de la 

Historia, universales y 

aragoneses. 

 

Durante todo el curso 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

Iniciación al conocimiento científico. Iniciación al desarrollo de habilidades para la comunicación 

Iniciación al desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación. Iniciación al desarrollo de 

destrezas de pensamiento. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula. Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo. 

Habilidades para la resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento de las normas de 

convivencia. Iniciación a la creatividad y al conocimiento artístico en su relación con el medio. 

Organización de experiencias emocionales relacionadas con la naturaleza, la cultura y las Ciencias 

Sociales a través de un viaje virtual y/o, en su caso, real, a distintos espacios naturales y culturales de 

la provincia de Teruel.  

 

BLOQUE 5:NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Audición y teatralización de mitos y leyendas: Cuentos populares y anécdotas, juegos tradicionales, 

cancioneros y bailes populares de la provincia de Teruel . Festividades: Las fiestas en la provincia de 

Teruel . Usos tradicionales de los productos agrícolas, ganaderos y silvestres locales y gastronomía 

tradicional de la provincia de Teruel .  

 

6.4 PLAN DE REFUERZO 

Debido al confinamiento domiciliario que hubo en el curso anterior 2019/2020, en Ed Infantil no 

terminaron de impartir algunos objetivos.  

Por ello, durante este curso se trabajarán los siguientes objetivos relacionados con la 

Competencia Social y Ciudadana.  

● Continuar trabajando las normas de convivencia 
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7. PLAN LECTOR  

Desde el área de Social Science se contribuirá al desarrollo de la competencia lectora a través de 

la lectura de textos en inglés relativos al contenido del área, así como la lectura y elaboración de 

gráficos y tablas de datos.  

8. EVALUACIÓN  

8.1. Características de la evaluación  

La evaluación del área de Social Science será continua, global y formativa, con el objetivo 

de mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza y contribuir a la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos del área.  

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática y los resultados de la misma 

se comunicarán trimestralmente a las familias en el boletín informativo.  

8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados  

 

Durante las primeras sesiones del curso, se ha realizado una evaluación inicial para 

conocer el grado de conocimiento de los contenidos por parte de los alumnos. Al ser el 

primer curso de la etapa y, además, ser impartida en inglés, la evaluación ha sido muy 

sencilla y centrada en los contenidos relativos a las relaciones sociales, sentimientos, 

hábitos y rutinas. Estos aspectos se han evaluado mediante pruebas orales y la 

observación directa, dando como resultado el conocimiento por parte de todo el 

alumnado de los conceptos básicos de interacción social en inglés (saludos, despedidas, 

agradecimientos) y de la expresión de sentimientos.  

8.3. Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo (Resolución de 12 

de abril de 2016) para el nivel de 1º de Ed. Primaria, distribuidos en los tres trimestres de 

la siguiente manera:  
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CRITERIO 

1ª 2ª 3ª  

TRIM. TRIM. TRIM. 

INSTRUME
NTOS 

  

Crit.CS.1.1. Obtener información sobre hechos o fenómenos previamente dados y 

delimitados 

X X X OBSERV 

Crit.CS.1.2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para conocer 
contenidos sobre Ciencias Sociales. 

 X X 
X OBSERV 

PRODUC 

 

Crit.CS.1.3. Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo. 

X X X 

OBSER 

 

 

     

CritCS.1.4. Realizar actividades a nivel individual y grupal que supongan la comprensión de 

una selección de textos de carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

   PRODU 

OBSER 

X X X 

   

Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colaboración y 
participación responsable, iniciándose en la escucha de las ideas ajenas. 

 

   

OBSERV 

PRODUC 

 

X X 

 

X 

   

Crit.CS.1.6 Conocer la variedad de los diferentes grupos humanos cercanos a su entorno y 

sus características y valorar la importancia de una convivencia pacífica. 

X X X 
PRODUC 

 

     

Crit.CS.1.7. Participar en la vida del aula aplicando determinadas conductas en la resolución 

de conflictos. 
   

OBSER 
X X 

X 
 

   
     

Crit.CS.1.8. Iniciarse en el uso de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos. 
  

X OBSE X X 

   

Crit.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, en situaciones sencillas 

dirigidas por el adulto. X 
X X PRODU 

Crit.CS.1.10. Aprender conductas de cooperación y de trabajo en equipo con ayuda del 

adulto. X 
X X PRODU 

Crit.CS.2.2. Observar e identificar el Sol, la  luna y las estrellas como componentes de su 

entorno espacial más cercano.  
 X 

PRODUPRU
EB ESCR 

Crit.CS.2.3. Descubrir a través de la observación la diferencia entre el día y la noche, las 
estaciones. 

  

 X 
PRODU 
PRUEB 
ORAL 

Crit.CS.2.6. Conocer e interpretar  el plano de la clase. X   PRODU 

Crit.CS.2.7. Iniciarse en el uso de las nociones topológicas básicas de posición y cercanía 

(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en su 

aula. X 

  PRODU 

Crti.CS.2.8. Conocer las principales características del aire, comprendiendo que es un 
 

X  
PRODU 
PRUEB 
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elemento imprescindible para la vida. 

 

ESCRIT 

Crti.CS.2.9. Conocer los fenómenos atmosféricos observables: estado del cielo, lluvia, nieve, 

viento, etc. 
 

X  
PROD 
PRUEB 
ESCRIT 

Crit.CS.2.12. Conocer las características del agua y que es un elemento imprescindible para 
la vida. 

  

X  
PRODU 
PRUEB 
ESCRIT 

Crit.CS.2.14. Conocer los principales elementos del paisaje natural y del paisaje 
humanizado. 

  

X  PRODU 

Crit.CS.2.17. Conocer cómo el hombre utiliza los recursos de la naturaleza en su vida diaria. 
 

X  
OBSER 
PRODU 

Crit.CS.3.1. Conocer su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia, escuela) apreciando 
sus características y rasgos. 

 X 

  
PRODU 
ORAL 

Crti.CS.3.2. Identificarse con ciertos grupos sociales (familia, escuela) apreciando sus 
características y rasgos propios, participando en actividades de grupo y  respetando los 
principios básicos de convivencia. 

 X 

  
ORAL 
PRODU 

Crit.CS.3.3. Identificar diferentes espacios cercanos en orden creciente: la casa, el colegio, 
su barrio otros barrios, el municipio. 

 X 

  
PRODU 
PRUEBESCR
IT 

Crit.CS.3.4. Nombrar diferentes elementos de la calle y el nombre de algunos edificios y 
establecimientos cercanos. 

  

X  ORAL 

Crit.CS.3.8. Conocer la denominación de las personas que habitan en el territorio propio. 

  
X  ORAL 

Crit.CS.3.9. Describir los trabajos de las personas de su entorno, identificar las profesiones 
más frecuentes, relacionando el nombre de algunas profesiones con el tipo de trabajo que 
realizan. 

  

X  ORAL 

Crit.CS.3.10.Identificar el origen de algunos productos alimenticios naturales de su vida 
cotidiana. 

  

X  
PRODU 
PRUEB 
ESCRIT 

Crit.CS.3.14. Identificar diferentes establecimientos de compras de su barrio asociándolos 
al producto de venta y al vendedor. 

  

X  
ORAL 
LISTA 
CONTR 

Crit.CS.3.15. Identificar los medios de transporte más comunes  en el entorno y 
reconociendo los más adecuados para las personas y/o mercancías. 

  

X  ORAL 

Crit.CS.4.2.Utilizar unidades temporales básicas (pasado, presente y futuro) situando 
acontecimientos de la historia personal. 

  

 X 
ESCRIT 
PRODU 

Crit.CS.4.3. Identificar las unidades de medida del tiempo (año, mes y día) en situaciones 
cotidianas de aula. 

  

 X 
ORAL 
PRODU 

Crit.CS.4.4. Identificar cambios sencillos que se producen a lo largo del tiempo en su propia 
vida. 

  

 X PRODU 

Crit.CS.4.5. Actuar con una conducta adecuada en espacios culturales como museos.   X OBSER 
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8.4. Criterios de calificación  

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante rúbricas, utilizando 

como instrumentos las pruebas de evaluación (orales y escritas), las producciones diarias y 

la observación directa.  

Los criterios de calificación establecidos por el equipo didáctico son:  

- Producciones diarias: 40% de la nota final  

- Observación directa: 30% de la nota final  

- Pruebas objetivas: 30% de la nota final  

 

8.5. Criterios mínimos 

 

Bloque de 
contenidos 

Criterios de evaluación Estándares 

BLOQUE 1: 
Contenidos 
comunes 

 

CritCS.1.4. Realizar actividades a nivel individual y grupal 
que supongan la comprensión de una selección de textos 
de carácter social, mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 
 

Est.CS.1.4.1. Aplica la información aprendida en 
actividades tanto a nivel individual como grupal. 

BLOQUE 2: El 
mundo en el que 
vivimos 

Crit.CS.2.2. Observar e identificar el Sol, la  luna y las 
estrellas como componentes de su entorno espacial más 
cercano. 
Crit.CS.2.3. Descubrir a través de la observación la 
diferencia entre el día y la noche, las estaciones. 
Crit.CS.2.12. Conocer las características del agua y que es 
un elemento imprescindible para la vida. 

 

Est.CS.2.2.1. Localiza en una imagen el Sol, la Luna, 
las estrellas en el entorno espacial. 
Est.CS.2.3.1. Observa y ordena imágenes de las 
estaciones y describe de forma oral alguna de sus 
características. 
Est.CS. 2.3.2. Nombra de manera ordenada los días 
de la semana y usa adecuadamente el calendario 
(día, semana, mes) en las rutinas diarias. 
Est.CS.2.12.1. Describe de forma oral las 
características del agua y enumera usos habituales 
del agua. 
Est.CS.2.12.2. Identifica diferentes estados del agua 
en imágenes 

BLOQUE 3: Vivir 
en sociedad 

Crit.CS.3.1. Conocer su pertenencia a ciertos grupos 
sociales (familia, escuela) apreciando sus características y 
rasgos. 
Crti.CS.3.2. Identificarse con ciertos grupos sociales 
(familia, escuela) apreciando sus características y rasgos 
propios, participando en actividades de grupo y  
respetando los principios básicos de convivencia. 
Crit.CS.3.3. Identificar diferentes espacios cercanos en 
orden creciente: la casa, el colegio, su barrio otros 
barrios, el municipio. 

Est.CS.3.1.1. Identifica las relaciones de parentesco, 
representando a los diferentes miembros de su 
familia y escribiendo los nombres de cada uno. 
Est.CS.3.2.1. Identifica  los miembros de la 
comunidad escolar y respeta las tareas que 
desempeñan las personas que trabajan en el colegio 
reconociendo imágenes y expresando oralmente su 
función. 
Est.CS.3.2.2. Conoce y respeta las normas de 
convivencia y las reglas establecidas en la clase 
(guarda el turno de palabra, escucha, aporta ideas, 
h                     …). 
Est.CS.3.3.1.Distingue  diferentes espacios de su vida 
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cotidiana: la casa y tipos de vivienda, el colegio y sus 
dependencias, el barrio, tomando referentes (p.e. 
          z         áf               …) 

BLOQUE 4: Las 
huellas del 
tiempo 

Crit.CS.4.2.Utilizar unidades temporales básicas (pasado, 
presente y futuro) situando acontecimientos de la 
historia personal. 

Est.CS.4.2.1. Ordena cronológicamente 
acontecimientos importantes de su propia vida en 
una secuencia temporal. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad es un elemento clave en la etapa de Primaria y, con el objetivo 

de atender a las necesidades específicas de cada alumno, en el área de Social Science 

seguiremos unos principios básicos:  

- principio de inclusión que garantice la igualdad de oportunidades para 

todo el alumnado y el máximo desarrollo de su potencial.  

- la coordinación de nivel y entre los maestros del equipo didáctico, 

especialmente con la especialista British, así como con la especialista de PT y 

AL que atienden a alumno ACNEE/ACNEAE.  

- la coordinación con las familias, para que desde casa se refuercen 

aquellos contenidos que sean necesarios.  

- flexibilidad y capacidad de ajustar las actividades a las circunstancias 

concretas y a  nuevas necesidades que puedan aparecer. 

 

En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales de atención a la 

diversidad que están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada alumno es diferente y 

en el mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje. Estas 

medidas incluyen:  

✦ variedad de agrupamientos: en parejas, equipos de 4 o 6 alumnos o 

individualmente.  

✦ organización flexible del espacio, en función de las actividades.  

✦ estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales.  

✦ conexión de los contenidos con las áreas de Literacy y Natural Science, 
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para facilitar la  asimilación del vocabulario en inglés.  

✦ realización de apoyos dentro del aula por parte de maestros del centro.  

✦ buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y estrategias de refuerzo 

positivo.  

(DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID 19, NO SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 

EQUIPO, NI TUTORÍA ENTRE IGUALES) 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN  

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, mencionadas en el apartado 

anterior, se encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy beneficiosos para todo el 

grupo y permiten el refuerzo a los alumnos o alumnas que más lo necesitan, en función de 

cada actividad.  

Por otra parte, la utilización de flashcards y juegos, dramatizaciones y simulaciones en 

contextos de la vida cotidiana, servirán como refuerzo para los alumnos con más 

dificultades. Por lo que respecta a las medidas de ampliación para el alumnado con un una 

mayor facilidad para adquirir los contenidos, dado el carácter científico del área, dichas 

medidas se centrarán en la elaboración de pequeños proyectos, investigaciones y 

presentaciones.  

11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA 

DENTRO DEL  PROYECTO BILINGÜE  

Si bien el proyecto bilingüe del centro no está aún elaborado, el área de Social Science se 

desarrollará en coordinación con el resto de áreas, tanto en castellano como en inglés, 

dentro del enfoque global de la etapa de Primaria.  

Como se ha mencionado anteriormente, es esencial la coordinación con el área de 

Literacy, para favorecer tanto una mejora en la competencia comunicativa en inglés como 

una mayor adquisición de los contenidos propios del área. 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Tal y como estipula la normativa aragonesa de evaluación (Orden de 21 de diciembre de 

2015), el proceso docente debe ser evaluado, con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa. Por ello, esta programación didáctica del área de Social Science será evaluada y 

revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De acuerdo con la normativa, la principal referencia de esta evaluación es el análisis de los 

resultados del alumnado. Pero, además de ello, se tendrán en cuenta otros aspectos del 

proceso de enseñanza, como la adecuación de la distribución temporal de los contenidos, 

si las actividades han sido motivadoras y significativas para el alumnado, o la conveniencia 

de los recursos y materiales utilizados.  

Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma sistemática nuestra 

práctica docente y dejar constancia de las mejoras que se vean convenientes de cara a 

próximos cursos:  

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos 

con los conocimientos previos del alumnado.  

Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias,  

intereses y necesidades del alumnado.  

Las actividades propuestas han sido significativas, con una conexión clara 

con  los contenidos, objetivos y criterios de evaluación.  

Se han llevado a la práctica los aprendizajes adquiridos a través de 

tareas competenciales.  

Se han utilizado diversos materiales y recursos para facilitar el aprendizaje.  

Se ha trabajado con variedad de agrupamientos (individual, por parejas 

y en  grupo).  

La distribución del tiempo ha sido adecuada para la adquisición de los  

contenidos.  
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Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados 

para el  análisis del aprendizaje del alumnado.  

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y 

valoración del medio ambiente y curiosidad hacia los avances científicos 

y tecnológicos. Propuestas concretas de mejora para el próximo curso. 

Esta evaluación se llevará a cabo de forma continuada, de manera que 

sus resultados y los ajustes derivados de ellos puedan aplicarse lo antes 

posible. De este modo, posibilitaremos una mejora de la calidad de la 

enseñanza y un mejor aprendizaje del alumnado. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

S  h                                                                         í                  

                   f                                   . Va dirigido a cuatro grupos de primero 

de primaria, un grupo de 22, y tres clases de 21 alumnos y alumnas respectivamente. Al inicio 

de curso hay dos ACNEAES. Se ha ten                  á     P                              

                            á                                                            

          (     )                   z                                              

                                       h                 h      é                      

                                        í                                           . S  

                     é                           :  

 Orden ECD/598/2016, de 14 de junio, por la que                         6                   

                                                                                         

                                   z           f                              P           

            f       P                          P                                              

                  . 

        6                                                   6.                         

                              á                                          competencias clave 

por cursos.  

Además con a la hora de atender las medidas llevadas a cabo con el plan de refuerzo, desde el 

área de Educación Plástica en colaboración con el área de Matemáticas reforzaremos el 

reconocimiento de los cuerpos geométricos y repasaremos a través de elementos plásticos y 

creativos los cuerpos volumétricos, desde la vivencia y la creación plástica.   

 .         S           S          S                    P           .  

                                                    z                                     

                                                                              lecidos en la 

L.O.M.C.E.  
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 2.2. Contenidos 

 

 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD 1: LOS TRAZOS EN EL SOPLO. UNIDAD 2: LA GRANADA Y LA SEDA. UNIDAD 3 EL ACUARIO. UNIDAD 4: LA PIÑA NAVIDEÑA 

BLOQUES/OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

 

 Descubrir diferentes formas de comunicación 
de la imagen presentes en el entorno.  

 Componer imágenes a partir de fotografías.  

 Manipular objetivos cotidianos.  

 Elaborar un trabajo individual empelando 
diversos materiales plásticos.  

 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 Identificar distintos tipos de línea: curva, 
recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, 
quebrada. 

 Conocer los colores azul, naranja, amarillo y 
realizar sencillas composiciones o 
creaciones.  

 Emplear texturas naturales y artifíciales para 
crear elementos plásticos.  

 Conocer el trazo espontáneo.  

 Conocer diferentes materiales y técnicas 
sencillas para elaborar obras sencillas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interés por descubrir diferentes formas de 
comunicación de la imagen. 

 Comunicación oral de las impresiones que la 
obra artística genera 

 Composiciones de imágenes con fotografías. 

 Manipulación de objetos cotidianos 

 Elaboración del trabajo, individual o en 
grupo, con intencionalidad comunicativa y 
explorando las posibilidades de materiales e 
instrumentos. 

 
 Experimentación de las posibilidades 

expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad sobre soportes diversos y de 
diferentes medidas. 

 Experimentación con distintos tipos de línea: 
curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, 
ondulada, quebrada. 

 Exploración visual y táctil de texturas 
naturales y artificiales 

 Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos como papel mojado, agua 
coloreada, lápices, rotuladores, témperas, 
ceras o material desechado 

 Comunicación oral de las impresiones que la 
obra artística genera. 

 Exposición del resultado y comunicación oral 
de la intencionalidad y propósito de sus 
propias obras. 

 Interés por usar de forma adecuada 
instrumentos, materiales y espacios. 

Crit.EA.PL.1.2. Nombrar características sencillas de imágenes 

fijas y en movimiento en contextos culturales próximos siendo 
capaz de componer imágenes sencillas. 
CCEC,CCL,CD,CMCT,CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.EA.PL.2.1. Aprender distintos tipos de líneas como reflejo de 

un lenguaje plástico adecuado. CCEC,CAA. 
Crit.EA.PL.2.2. Representar de forma personal acciones 

valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje 
visual.CCEC, CCL, CIEE, CMCT.  
Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente, 

siguiendo pautas elementales.CIEE, CAA, CSC, CCL. CCEC.  
Crit.EA.PL.2.5.Conocer materiales básicos y técnicas sencillas 

para elaborar obras con volumen.CIEE,CCEC. 
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BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

 Conocer el concepto de horizontalidad y 
verticalidad.  

 Observar conceptos geométricos básicos de 
su entorno cercano.  

 Conocer la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo. 
 

 
 

 
 

 Identificación y reconocimiento de formas 
geométricas en elementos del entorno 
próximo. 

 Realización de simetrías sencillas partiendo 
de un eje dado.  

 Conocimiento y uso responsable de los 
elementos propios del dibujo técnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad 

que rodea al alumno. CMCT, CIEE. 
 
Crit.EA.PL.3.2. Conocer la utilización correcta de los instrumentos 

de dibujo. CAA.  

 
 
 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 5: LAS TEMPERAS DE MANUEL. UNIDAD 6: ¿Y ESAS CERAS?. UNIDAD 7: LOS RECORTES OLVIDADOS 

BLOQUES/OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

 
 

- Explorar los elemento presentes en el 
entorno natural.  

- Observar los elementos plásticos del entorno 
artificial.  

- Descubrir las posibilidades artíticas del 
entorno.  

- Describir las imágenes del entorno y sus 
sensaciones.  

 
 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

- Explorar sensorialmente las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos como ceras, temperas, lápices o 
rotuladores.  

- DIsfurtar de la manipulación de materiales 
plásticos.  

- Exponer los resultados y comunicar la 
intencionalidad y propósito  de sus propias 
obras.  

- Exploración sensorial de elementos presentes en el 
entorno natural como plantas, árboles, minerales, 
animales, agua. 

- Observación de elementos plásticos del entorno 
artificial presentes en edificios, mobiliario urbano, 
luminosos, o señales. 

-Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas 
que ofrece el entorno. 

-Descripción de imágenes presentes en el entorno y 
de las sensaciones que éstas producen. 

 

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades 
plásticas de los elementos naturales y su uso con 
fines expresivos. 

Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos 
como lápices, rotuladores, témperas, ceras. 

Disfrute en la manipulación y exploración de 

Crit.EA.PL.1.1. Conocer con ayuda del profesor las diferencias 

fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento. CCEC 
 
Crit.EA.PL.1.2. Nombrar características sencillas de imágenes 

fijas y en movimiento en contextos culturales próximos siendo 
capaz de componer imágenes sencillas. 
CCEC,CCL,CD,CMCT,CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente, 

siguiendo pautas elementales. CIEE, CAA, CSC, CCL. CCEC 
 
Crit.EA.PL.2.4.Aprender el vocabulario adecuado para describir 

obras plásticas aportadas por el profesor. CSC, CD, CAA.  
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- Conocer los términos referidos a materiales, 
instrumentos o aspectos de la composición 
artística.  

- Usar de forma adecuada los instrumentos, 
materiales y espacios.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

- Identificar formas geométricas del entorno.  
- Crear imágenes con figuras geométricas.  

 
 

 

materiales. 

Exposición del resultado y comunicación oral de la 
intencionalidad y propósito de sus propias obras. 

Uso progresivo y adecuado de términos referidos a 
materiales, instrumentos o aspectos de la 
composición artística. 

Interés por usar de forma adecuada instrumentos, 

materiales y espacios. 

 
 
 

Identificación y reconocimiento de formas geométricas 
en elementos del entorno próximo. 

 

Dibujo de figuras geométricas sencillas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad 

que rodea al alumno. CMCT, CIEE. 
 
Crit.EA.PL.3.2. Conocer la utilización correcta de los instrumentos 

de dibujo. CAA. 

 
 
 
 

3º TRIMESTRE 

UNIDAD 8: LAS CONSTRUCCIONES RECICLABLES.  UNIDAD 9: EL OSITO Y SUS FORMAS.  

BLOQUES/OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

- Explorar los elementos plásticos de las 
ilustraciones, fotografías, logos y carteles.  

- Conocer el cómic 
- Conocer las líneas de delimitan el dibujo en 

personajes de animación.  

- Explorar recursos digitales para la creación 
de obras artísticas.  

 
 
 
 

Exploración de los elementos plásticos en imágenes 
tales como ilustraciones, fotografías, cromos, 
adhesivos, logos o carteles presentes en contextos 
próximos. 

Indagación de las posibilidades comunicativas que 
ofrece el cómic a través de la imagen. 

Exploración de las líneas que delimitan contornos y 
del espacio que delimitan a través del dibujo de 
personajes de animación. 

Exploración de recursos digitales para la creación de 

Crit.EA.PL.1.2. Nombrar características sencillas de imágenes 

fijas y en movimiento en contextos culturales próximos siendo 
capaz de componer imágenes sencillas. 
CCEC,CCL,CD,CMCT,CAA. 
 
Crit.EA.PL.1.3. Conocer el uso de sencillos programas 

informáticos de dibujo bajo supervisión del profesor. 
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BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 
- Elaborar dibujos, pinturas, collages, 

estampaciones o ilustraciones.  
- Identificar algunos nombres significativos de 

creadores y de su profesión.  
- Expresar oralmente que nos generan las 

obras de estos artistas.  
- Conocer y observar las normas de 

comportamiento en exposiciones.  
- Observar la obra plástica y visual en el 

entorno y en exposiciones o museos virtuales  
y comentarios.  

- Describir los profesiones de las artes de 
plásticas visuales.  

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

- Dibujar figuras geométricas sencillas.  
- Realizar series sencillas con dibujos 

geométricos utilizando una cuadricula.  
- Realizar e interpretar  escalas y grafías 

sencillas.  

obras artísticas. 

 
 
 

Elaboración de dibujos, pinturas, collages, 
estampaciones, ilustraciones, volúmenes, y plegado 
de formas. 
 
Identificación de algunos nombres significativos de 
creadores y de la profesión artística que ejercen. 
Comunicación oral de las impresiones que la obra 
artística genera. 
 
Conocimiento y observancia de las normas de 
comportamiento en exposiciones. 

Observación de la obra plástica y visual en el entorno 
y en exposiciones o museos y comentarios 
posteriores sobre las mismas.  

Descripción de profesiones relacionadas con las artes 
plásticas y visuales. 

 

Creación de imágenes a partir de las figuras 
geométricas aprendidas. 

Realización de series sencillas con dibujos 
geométricos utilizando una cuadrícula. 

Realización e interpretación de escalas y gráficas 
sencillas. 

 

 

 
 
 
Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente, 

siguiendo pautas elementales.CIEE, CAA, CSC, CCL. CCEC 
 
Crit.EA.PL.2.5.Conocer materiales básicos y técnicas sencillas 

para elaborar obras con volumen. CIEE, CCEC.  
 
Crit.EA.PL.2.6.Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas de su entorno próximo .CCEC, CSC.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad 

que rodea al alumno. CMCT, CIEE. 
 
Crit.EA.PL.3.2. Conocer la utilización correcta de los instrumentos 

de dibujo. CAA. 
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3. METODOLOGÍA  

 

El área de Educación tiene la utilización de lenguajes propios, no verbales, con una clara intención 

comunicativa. Lenguajes artísticos y expresivos que comparten filosofías y principios comunes 

como el uso de una metodología activa basada en la participación e implicación del alumno en la 

producción de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las enseñanzas 

adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus talentos e inteligencias. 

La creación de producciones artísticas favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a 

estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión respetando los diferentes ritmos de 

aprendizaje. El respeto a las características personales implica la adecuada adaptación de los 

espacios, la flexibilidad en las tareas y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal 

finalidad es la estimulación de la participación por igual de todos los alumnos desde una 

perspectiva de una escuela inclusiva. 

El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, instrumentos y objetos, así como las 

experiencias artísticas previas y las propias vivencias debe ser la base de la construcción de los 

aprendizajes significativos, adquiridos a través de la exploración, la investigación y la anticipación 

de soluciones, que estimulen la comprensión y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales unidos al lenguaje de los sentimientos y las 

emociones, posibilitan articular experiencias facilitadoras de aprendizajes consistentes y 

motivadores.  

La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una planificación conjunta y coherente 

de acciones educativas transferibles entre sí, presentes en diferentes bloques. Así, Dibujo 

geométrico de Educación Plástica queda conectado necesariamente con el bloque Geometría del 

área de Matemáticas.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que contribuye a la construcción 

del aprendizaje artístico, se concreta mediante la realización de pequeñas transformaciones de un 

producto original, la elaboración de acompañamientos, la improvisación y la composición de 

producciones, entendiendo así el carácter abierto y flexible del conocimiento y del producto 

artístico.  
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La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con la permanente intervención y 

desarrollo de la psicomotricidad, en actividades de plástica, con el trabajo de la figura humana y la 

motricidad fina.  

La exploración con materiales plásticos, constituye un proceso y un procedimiento científico que 

requiere la búsqueda de soluciones mediante la anticipación de resultados y la orientación de la 

acción a la percepción propia lo que facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un mayor disfrute de 

éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la percepción y la expresión artística, 

desarrollamos su capacidad de atención, su memoria, sus habilidades manipulativas, su 

pensamiento crítico y creativo.  

La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje artístico, contribuye a la 

participación activa y a la motivación del alumno desde la propia vivencia y la experiencia, así como 

al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje mediante la búsqueda continua de soluciones a los 

problemas que surgen, lo que permite educar su capacidad de aprender a aprender en tareas 

individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear situaciones en las que el alumno 

aplique la comprensión del conocimiento en la elaboración de sus propias producciones y en la 

valoración de diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que potencie aquellas para las que 

presenta mayores capacidades.  

La  elaboración de proyectos de forma cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de 

tareas, el desarrollo de actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y 

presentación de un producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales potenciando la 

participación, la implicación y la iniciativa del alumno en el proceso educativo mediante la 

valoración de sus aportaciones. 

Se dispone de 1 sesión semanal para el área de Plástica. Estas sesiones se estructuran de la 

siguiente manera: 

 Los primeros 15 minutos se dedican a la introducción del tema a tratar y 

explicar la tarea a desarrollar. 

 A continuación, se pone en práctica lo explicado realizando la tarea 

correspondiente (tiempo restante). 
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Los recursos empleados son: 

 Material impreso (láminas). 

 Recursos digitales (PDI ) 

Los agrupamientos varían dependiendo de la actividad: generalmente se trabaja de manera 

individual. Para actividades concretas que lo requieran, el alumnado se organiza en pequeños 

grupos (4 ó 5 personas) y gran grupo. 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, adaptamos el temario a las capacidades de cada alumno/a 

individualmente, conociendo sus puntos fuertes y débiles. Dependiendo de las necesidades del 

alumnado, será necesario adaptar el contenido, las actividades o los recursos, todo ello con el fin de 

que consigan los mínimos establecidos en cada nivel para superar el área. En función del grado de 

adquisición de dichos mínimos, se proponen actividades de refuerzo, en caso de no conseguirlos, o 

de ampliación, si se han obtenido. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

4.1. Características de la evaluación (continua, formativa) 

 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio en las dinámicas de 

evaluación que deben orientarse a valorar no sólo desde los productos y resultados específicos, 

sino contemplando otras variables de proceso y de finalidad que la enriquezcan y se adapten a 

la metodología planteada haciendo partícipe al alumno del proceso, haciéndole consciente de 

los objetivos, de su progresión, etc. 

Realizaré una evaluación continua, global y formativa, sumativa, preventiva y estará referida 

al desarrollo de las competencias clave y a la adquisición de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y de área, así como en los criterios de  evaluación. Se aplicará 

sobre los diversos elementos y momentos  a través de diversos instrumentos como son: 

- Pautas de observación directa de las producciones plásticas del alumno. 

- Pruebas de evaluación. 
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- Observación de las intervenciones del alumno en clase, etc. 

Todo ello me permitirá evaluar la marcha de los procesos formativos. Las actividades de 

evaluación que propongo no están diseñadas al margen del proceso, sino que se sitúan en el 

mismo marco de referencia que las actividades de aprendizaje, de modo que son coherentes 

con el proceso de enseñanza y permiten informar al alumnado sobre su propio progreso. 

 

INDICADORES DE LOGRO  

  S F                                                       á                               

bloque.  

SUFICIENTE: Aquellos alumnos qu                             á                               

bloque.  

                                                         á                                

F                           í                   .  

NOTABLE: Aquellos alumnos que consigan to                         á                        

f                í                   .                                    á     7 aquellos que 

lo consiguen en menor grado y un 8 aquellos que logren obtener toda la franja 2 en mayor 

grado. 

SOBRESALIE                                              á                        á      

                    f                í    .  
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Estándares de aprendizaje evaluables por trimestres.  
1º Educación Primaria. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
FRANJAS COMPETENCIALES  

LOMCE FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 

 
BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 
Est.EA.PL.1.1.1. Identifica con ayuda del profesor imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno 
Est.EA.PL.1.2.1. Conoce las características, de manera sencilla, de imágenes 
fijas atendiendo al tamaño y la forma. 
Est.EA.PL.1.2.2. Identifica con ayuda del profesor diferentes formas de 
comunicación de la imagen. 
Est.EA.PL.1.2.3. Identifica los diferentes elementos plásticos en imágenes (p. 
ej.: en cromos, ilustraciones, fotografías, logos o carteles) presentes en 
contextos próximos. 
Est.EA.PL.1.2.4. Compone imágenes con fotografías en trabajo individual. 
Est.EA.PL.1.2.5. Realiza murales y carteles utilizando diferentes técnicas 
  á       (             h       z        á    …) 
Est.EA.PL.1.2.6. Describe de forma oral un cómic según las pautas establecidas 
por el profesor. 
Est.EA.PL.1.2.7. Identifica el cine de animación mediante el visionado de 
pequeños cortos animados. 
Est.EA.PL.1.2.8. Dibuja las líneas que definen contornos a través del dibujo de 
algunos personajes del cine de animación. 
Est.EA.PL.1.3.1. Conoce el uso de programas informáticos sencillos de dibujo 
(p. ej.: Paint), experimentando con ellos con líneas y colores con ayuda del 
profesor. 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 

Est.EA.PL.2.1.1. Identifica distintos tipos de línea: curva, recta, 
horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada con ayuda del 
profesor. 

Est.EA.PL.2.2.1. Identifica con ayuda del profesor las diferentes 
posibilidades del color. 
Est.EA.PL.2.2.2. Conoce los colores primarios y realiza sencillas 

BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

 

 Descubrir diferentes formas  

 Componer imágenes a partir 
de fotografías.  

 Manipular objetivos 
cotidianos.  

 Elaborar un trabajo 
individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 Identificar distintos tipos de 
línea: curva, recta,  

 Conocer los colores azul, 
naranja,  

 Emplear texturas naturales  

BLOQUE 1: Educación 

Audiovisual. 
 

 Descubrir diferentes 
formas de 
comunicación.  

 Componer imágenes a 
partir de fotografías.  

 Manipular objetivos 
cotidianos.  

 Elaborar un trabajo 
individual  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 Identificar distintos tipos 
de línea: curva, recta, 
horizontal, vertical,. 

 Conocer los colores 
azul, naranja, amarillo  

BLOQUE 1: Educación 

Audiovisual. 
 

 Descubrir diferentes 
formas de comunicación 
de la imagen presentes en 
el entorno.  

 Componer imágenes a 
partir de fotografías.  

 Manipular objetivos 
cotidianos.  

 Elaborar un trabajo 
individual empelando 
diversos materiales 
plásticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística. 

 Identificar distintos tipos 
de línea: curva, recta, 
horizontal, vertical, 
oblicua, ondulada, 
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composiciones plásticas con ellos. 
Est.EA.PL.2.2.3. Realiza obras sencillas con mezclas y 
manchas de color con diferentes tipos de pintura siguiendo las 
instrucciones del profesor. 
Est.EA.PL.2.2.4. Identifica de forma visual y táctil diferentes 
texturas naturales y artificiales. 
Est.EA.PL.2.2.5. Conoce conceptos básicos de composición. 
Est.EA.PL.2.2.6. Conoce algunos nombres significativos de 
creadores. 
Est.EA.PL.2.3.1. Conoce las posibilidades expresivas del trazo 
espontáneo sobre soportes diversos. 
Est.EA.PL.2.3.2. Aprende habilidades para realizar actividades 
en equipo en el aula. 
Est.EA.PL.2.3.3. Expresa de forma sencilla el propósito de sus 
trabajos con ayuda del profesor. 
Est.EA.PL.2.4.1. Conoce la obra plástica presente en el aula y la 
describe oralmente de forma sencilla. 
Est.EA.PL.2.5.1. Conoce diferentes materiales y técnicas 
sencillas (p. ej.: en plegado de papel, plastilina…) para elaborar 
obras sencillas en volumen. 
Est.EA.PL.2.6.1. Conoce la obra plástica y visual en su entorno 
más próximo. 
Est.EA.PL.2.6.2. Conoce las normas de comportamiento en 
exposiciones y museos. 
Est.EA.PL.2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. 
 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

 
Est.EA.PL.3.1.1. Conoce con ayuda del profesor los conceptos de horizontalidad 
y verticalidad. 
Est.EA.PL.3.1.2. Traza líneas y rectas sobre una cuadrícula. 
Est.EA.PL.3.1.6. Observa formas circulares en elementos del entorno con ayuda 
del profesor. 
Est.EA.PL.3.1.11. Observa conceptos geométricos básicos en elementos de su 
entorno cercano. 
Est.EA.PL.3.2.1. Conoce la utilización correcta de los instrumentos de dibujo 
con ayuda del profesor. 

 

 Conocer el trazo 
espontáneo.  

 Conocer diferentes 
materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

 Conocer el concepto de 
horizontalidad y verticalidad.  

 Observar conceptos 
geométricos básicos de su 
entorno cercano.  

 Conocer la utilización 
correcta de los instrumentos 
de dibujo. 

 

 Emplear texturas 
naturales y artifíciales  

 Conocer el trazo 
espontáneo.  

 Conocer diferentes 
materiales y técnicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

 Conocer el concepto de 
horizontalidad y 
verticalidad.  

 Observar conceptos 
geométricos básicos de 
su entorno cercano.  

 Conocer la utilización 
correcta de los 
instrumentos de dibujo. 

 

quebrada. 

 Conocer los colores azul, 
naranja, amarillo y realizar 
sencillas composiciones o 
creaciones.  

 Emplear texturas naturales 
y artifíciales para crear 
elementos plásticos.  

 Conocer el trazo 
espontáneo.  

 Conocer diferentes 
materiales y técnicas 
sencillas para elaborar 
obras sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

 Conocer el concepto de 
horizontalidad y 
verticalidad.  

 Observar conceptos 
geométricos básicos de su 
entorno cercano.  

 Conocer la utilización 
correcta de los 
instrumentos de dibujo. 
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4. 2 Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes) 

 

- 40%  producciones diarias. 

- 30% pruebas específicas 

-  30% Observación directa 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

• Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información de forma 

escrita o gráfica.  Ejemplos: 

 

– Listas de Control de expresiones gráficas 

– Control de fichas de actividad 

 

• Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión 

variable utilizando como medio preferente la expresión verbal por la vía oral. Ejemplos: 

 

– Exposiciones 

– Presentaciones 

– Debates 

– Charlas 

 

• Cuaderno de fichas de clase: recogeremos información también de forma puntual de las 

fichas para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

 

• Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 

hábitos y comportamientos . 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, 

RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN.  

Para atender a la diversidad del aula, se fomentarán los agrupamientos diversos: individual, por 

parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. Aquellos alumnos que lo requieran tendrán 

actividades específicas de refuerzo y de ampliación. Los alumnos con atenc               

                          á          á                                   á            

       .                                                    f                               

                f   z  (         á             f  z                                         

                                                                                          

                  h             ) y actividades de ampliación. Se desarrollan además tareas 

competenciales abiertas para potenciar la capacidad personal y la creatividad. 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

                                 6                f                                       í     

 á                     P               6 elementos transversales. Posteriormente s            

                                 6                 .                                         

           á                                                 ; 

 

             , se incluyen los elementos transversales en la citada Orden.  

· Sin                                  í                      á                                  

                                                                                              í   

        f                          , el emprendimiento y               í                     

           á               á                    .  

  S  f       á                                                                         é    

                                                                          á                

                  . P                      f                          á                 

                                                                        h                 
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igualdad de oportunidades, la accesibilidad univer                                  

                     z                                             .  

  S          á                                  f                     f            h         

                                            é    ,                    h                        

                                                                                               . 

         í                                                      z               í     

emprendedor mediante el f                                                       

                              z         í                                                    

                                          í , la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 

en                         í   .  

  S          á                      z                                                           

               á                                                                             

participar en las asociaciones 

juveniles de su entorno. 

  S         á                                                            f                

                 f    .          f                  á      á                                   

                                                                   é                          

                                                                                     

              f                                             .  

        á                                                        á                           

        á                                                                                 

  á                                      z            h                                  í  , 

en calidad de                                                                               

f     z                                                                     á                     

                                                             á          secuelas.  
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7. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PD. 

 

P                                   z                                      .        

  f                                                                                        

                                 z -       z   . S                                z   

                                                               f                              

                   .                           h                   h                    

                                                                                             

asegurarnos que se cumplen los requisitos para los que la h                                  

     f                                  .                             á                 

                         h                                                                    

tiempos, espacios y materiales previ              z                                            

              .                                                                      

detecten.  

                                                                              é          é  

                                                                                           

          há             z                                                                    

                                                í                í                        

                                                                                        

                                                                                    ; el 

aprovechamiento de los recursos; la organizac                                                     

   f                                                                   h                         

                    f                                           .      é        é                 

valoraremos nuestras habilidades interpersonales, comunicativas, profesionales y cognitivas.  

 

 

 

8. ACTIVIDADES.  
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- Portada de plástica 

- Ficha con imagen del cuerpo – soplos. 

- Ficha fruta granada – papel de seda.  

- Manualidad acuario. 

- Piña navideña.  

 

9. RECURSOS.  

 

- Ordenador de clase 

- Fotocopias. 

- Papel de seda 

- Pintura azul, naranja y blanca.  

- Piñas 

- Caja de zapatos. 

- Piedras.  

- Cuerdas. 

- Palillos 

- Lápices y ceras.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
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                   á            “                    f                        íf                

para desarrollar el proceso de enseñanza-        z                  ” (   í              Orden 

de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el Currículo de Educación Primaria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón). Es un documento 

de concreción curricular y adaptación a una realidad dada que contextualizada, debe concretar 

el currículo y el plan de actuación, ser flexible, ya que es una hipótesis de trabajo susceptible 

de cambios y, por último, debe tener viabilidad y ser realista y ajustada a tiempos, espacios y 

alumnado. 

Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta el siguiente marco legal: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria 

- Orden de 16 de junio de 2014, por el que se aprueba el currículo de Educación 

Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

- Orden ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de 

junio 

- Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se regula la evaluación en 

Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia de las comunidades educativas 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva 

 

Esta programación va dirigida a los cuatro grupos de 1º de Primaria del CEIP Pilar Bayona para 

el curso 2020-2021. En 1ºA hay 22  alumn@s y en 1ºB, C y D hay 21. Tal y como establece el 

plan de contingencia del centro, todas las sesiones se realizan en el aula ordinaria del 

alumnado. Además, no se utilizarán ni compartirán los instrumentos de percusión de que 

dispone el centro. Por último, decir que, al formar parte del proyecto de innovación del 
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Currículo integrado de música, en 1º el alumnado recibe 2 horas y media de música, 

distribuidas en una sesión de 1 hora y otra sesión 1 hora y media. 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos de etapa 

Desde el área de Música contribuiremos a conseguir los siguientes objetivos de Educación 

Primaria (según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad 

educativa y la Orden ECD/850/2016 que modifica la Orden de 16 de junio de 2014, currículo 

de Aragón): 

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

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

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

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

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

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

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 desarrollar hábitos de 

lectura. 

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. 

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 
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accidentes de tráfico.   

 

2. 2.  Objetivos generales del área de Música 

Los objetivos del área de Música en la etapa de Primaria son: 

1. Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo combinando las 

diferentes destrezas físicas a través de la expresión de la voz, los instrumentos y 

el movimiento 

2. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar, valorar 

y aceptar hechos, ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 

afectivo y a la ampliación de las capacidades relacionales y comunicativas. 

3. Conocer y comprender a través de la expresión artística integrada la 

importancia de la propia imagen, fortaleciendo la aceptación de uno mismo 

frente a la manipulación que ejerce la sociedad de consumo y los estereotipos 

sociales. 

4. Despertar la sensibilidad visual y auditiva mediante el desarrollo de la 

observación y la escucha activa y valorar el silencio como premisa indispensable 

para la concentración y el equilibrio personal. 

5. Explorar, conocer, elaborar y manejar materiales e instrumentos básicos 

de los lenguajes artísticos y adquirir códigos y técnicas específicas a través de la 

expresión espontánea y analítica, desarrollada por medio de la audición activa, 

la voz, el gesto, los instrumentos, el lenguaje corporal y el visual, para utilizarlos 

con fines expresivos, comunicativos y lúdicos. 

6. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones 

del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor desarrollando una 

sensibilidad artística y fomentando el espíritu crítico. 

7. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la 

hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, mediante la 

aproximación a la obra de arte como medio de recepción y transmisión de 
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sentimientos y de ideas que despiertan la emoción estética y ayudan al 

desarrollo del pensamiento lógico. 

8. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales, de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los dispositivos 

electrónicos en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como 

recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales.   

9. Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura 

tradicional y popular de la Comunidad autónoma de Aragón y de otros pueblos, 

relacionándolas con su contexto, descubriendo su atractivo, fomentando 

actitudes de valoración y respeto, colaborando en la conservación y renovación 

de las formas de expresión locales como señales de identidad del patrimonio 

cultural y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 

personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno 

10. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística 

personal, valorando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y 

expresar críticas y opiniones, articulando mecanismos personales de respeto, 

tolerancia y resolución ajustada de las situaciones de conflicto.   

11. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e 

integrando diferentes técnicas con una actitud responsable, asumiendo distintas 

funciones, demostrando una actitud de iniciativa personal y colaborando en la 

resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final 

satisfactorio. 

12. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, 

interesándose por las características del trabajo de los artistas, y disfrutar, como 

público en unos casos, con la observación de sus producciones, y en otros, con la 

participación activa (conciertos didácticos, teatro infantil, actuaciones públicas 

de diferente carácter, bandas, exposiciones o muestras plásticas, etc.), 

desarrollando la curiosidad, el interés, la sensibilidad estética y el 

reconocimiento que merece el autor de las obras en su existencia. 
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13. Reconocer las habilidades y destrezas propias en el ámbito de la 

expresión musical, aceptando con naturalidad las limitaciones individuales 

(dificultades técnicas, inhibición, sentido del ridículo, etc.) de forma que mejore 

la autoestima y la capacidad comprensiva en los inicios del lenguaje técnico 

artístico, así como la capacidad de reflexión sobre los resultados de las acciones 

realizadas con esfuerzo personal. 

14. Descubrir e integrar, por medio de las experiencias artísticas desde los 

distintos medios de expresión, elementos y estrategias de enriquecimiento y de 

organización del tiempo de ocio, aumentando las capacidades perceptivas, 

expresivas, creativas y de iniciativa y autonomía personal. 

 

2.3. Objetivos de 1º 

1. Discriminar auditivamente los sonidos de su entorno más cercano 

diferenciando entre sonido, silencio y ruido. 

2. Reconocer y discriminar auditivamente las cualidades del sonido: 

intensidad, duración, timbre e intensidad. 

3. Ejercitar el oído a través de la audición de piezas musicales descriptivas. 

4. Utilizar los recursos expresivos de la voz en la interpretación de canciones 

5. Reconocer la importancia del cuidado de la voz y de la respiración en el 

canto. 

6. Identificar diferentes formas musicales y utilizarlas en el 

acompañamiento de canciones: estrofa-estribillo, AB, AA y en los ostinatos 

rítmicos. 

7. Conocer y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas del propio 

cuerpo. 

8. Identificar visual y auditivamente los instrumentos de la orquesta.  

9. Explorar las cualidades sonoras de instrumentos no convencionales de 

calidad acústica. 

10. Conocer, leer y escribir ritmo utilizando grafía no convencional y 

convencional utilizando: blanca, negra  y dos corcheas (sin silencios).  

11. Vivenciar el pulso, acento y ritmo musical. 
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12. Utilizar el cuerpo como medio de expresión a través de la danza. 

13. Valorar la música como medio de expresión de sentimientos. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave en Educación Primaria son un conjunto de destrezas, conocimientos y 

actitudes adaptadas al contexto, que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y 

desarrollo personal, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa y la integración social de 

forma satisfactoria. 

Desde el área de música se contribuye al desarrollo de las 7 competencias de la siguiente 

forma: 

 

3.1. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

El área ofrece herramientas para la resolución de problemas cotidianos de índole musical, 

utilizando tanto el pensamiento matemático como el pensamiento lógico utilizando 

armonías, tiempos y ritmos, esenciales en el trabajo cotidiano en el área de música. Los 

procesos de ordenación, secuenciación, seriación, estructuración, repetición y alternancia, 

proporcionalidad y numeración implícitos en la mayoría de las actividades musicales, sean 

del orden que sean (vocal, instrumental o de movimiento) tienen un componente 

fundamental aquí. 

● Trabajar visual y auditivamente la proporción matemática en el trabajo con 

musicogramas dados o creados con el alumnado. 

● Conocer diferentes figuras rítmicas, sus silencios y su duración 

● Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier tipo de situación 

● Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

f          é      …)                              ales. 

 

3.2. Competencia en comunicación lingüística 

La música se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de esta competencia 

al hacer uso de lenguajes no verbales y al desarrollar la atención, la audición, la memoria 

musical, así como la conciencia comunicativa. 
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● Adquirir nuevo vocabulario gracias a las canciones, textos y rimas. 

● Relacionar el ritmo musical con palabras y frases, a través de la interpretación o 

de la creación 

● Manejar elementos de la comunicación no verbal: dramatización, elementos 

pictóricos. 

● Disfrutar de la lectura musical 

 

3.3. Competencia digital 

Consiste en utilizar las TIC de manera responsable. En 1º utilizamos la plataforma Google 

Classroom, ahí se cuelga el material audiovisual que utilizamos en clase, para que el 

alumnado pueda revisarlo y repasar en casa. Además, en el caso de que se confine/aísle a 

algún alumn@ o a algún grupo, utilizaremos esta plataforma para el seguimiento de la 

programación, adaptando las actividades a la educación a distancia. 

● Aplicar criterios éticos para el uso de la tecnología 

● Empezar a analizar y comprender de forma crítica los mensajes de los medios de 

comunicación 

● Utilizar Google Classroom 

● Conocer y usar otras herramientas: Kahoot, Plickers... 

 

3.4. Competencia en conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia permitirá al alumnado disfrutar y enriquecerse de expresiones en el 

mundo artístico y cultural de la música y de la danza. Nos llevará a valorar las creaciones 

artísticas propias de los demás. 

● Escuchar música de distinta época y estilos 

● Apreciar la belleza en las expresiones artísticas y en lo cotidiano 

● Expresar sentimientos y emociones a través de diferentes códigos (ex. corporal, 

movimiento, voz, pi     …) 

 

3.5. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las situaciones de observación, escucha y expresión artístico-musical favorecen el 

conocimiento de uno mismo, de los propios intereses, emociones y sentimientos, la 
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exploración y la búsqueda de los mecanismos apropiados para definir posibilidades, la 

búsqueda de soluciones, la posibilidad de adquirir conocimientos y la elaboración de 

planes. 

● Ser constante en el trabajo de clase, realizando todas las tareas propuestas 

● Mostrar iniciativa en las actividades de improvisación y creación individual/ 

colectiva 

● Participar positivamente a diario 

 

3.6. Competencia en aprender a aprender 

El alumnado amplía de forma progresiva su saber hacer desde la reflexión práctica, la 

tolerancia a la frustración, la valoración de las dificultades y errores como claves para el 

avance, la satisfacción con los propios logros, el interés por la búsqueda de soluciones 

versátiles y originales, y la capacidad para autoevaluarse y cooperar. 

● Tener curiosidad e interés por aprender conceptos musicales e interdisciplinares 

● Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje 

● Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje a través de la autoevaluación y 

coevaluación, por medio de dianas de evaluación o rúbricas. 

 

3.7. Competencia social y cívica 

Favorecerá la cooperación, la asunción de responsabilidades, el seguimiento de normas e 

instrucciones, el cuidado y conservación de materiales e instrumentos. La interpretación 

musical y la creación se realizará, la mayoría de las veces, en gran grupo, suponiendo un 

trabajo en equipo. El seguimiento de estos requisitos se reafirma en el compromiso con los 

demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo, y en la satisfacción que 

proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. 

● Participar en las actividades musicales en grupo con interés y sin inhibiciones 

● Mostrar respeto y actitud de escucha a las intervenciones de los compañeros 

● Aceptar las propuestas creativas de los demás 

● Desarrollar capacidad de diálogo para las actividades grupales y en la resolución 

de conflictos 
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4. CONTENIDOS 

 

4.1. Contenidos - temporalización 

BLOQUE 1: ESCUCHA 1ª ev 2ªev 3ªev 

Percepción y diferenciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música X   

Observación, identificación y representación corporal y a través de grafías no convencionales de las cualidades de sonidos del entorno natural y social.  X X  

Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales de diferentes familias e identificación de voces y fuentes sonoras no musicales.  X X  

Identificación de estrofa, estribillo y puente en canciones y obras musicales sencillas.  X  

Asociación de rasgos musicales implícitos en obras seleccionadas a personajes, escenas, situaciones dramáticas, motrices o de expresión corporal.   X X 

Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas que han caracterizado las distintas épocas.   X  

Exploración de sentimientos y emociones que se producen a través de la escucha de distintas obras musicales.   X 

Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de distintos estilos y cultura. X   

Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al interprete.  X X X 

BLOQUE 2: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL    

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo e instrumentos como medios de expresión.  X X  

Iniciación a la practica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, la vocalización y la entonación.   X X 

Imitación corporal, vocal e instrumental de motivos rítmicos y melódicos. X X X 

Reconocimiento grafico de las cualidades sonoras escuchadas y vivenciadas corporalmente.  X X  
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Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, pitos.  X X X 

Utilización del movimiento, la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento de audiciones y canciones  X X 

Interpretación del pulso de la canción o audición musical con percusión corporal e instrumental.   X X 

Interpretación de canciones colectivas a una voz. X X X 

Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos.  X X X 

BLOQUE 3: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA    

Exploración de las posibilidades del cuerpo a través del movimiento como medio de expresión. X X  

Imitación corporal en movimiento de seres, personajes, objetos, escenas o sonidos. X X  

Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales. X X X 

Práctica de pulso en planos corporales en actividades de movimiento.   X X 

Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales.    X 

Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.    X 

Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.  X X  

 

4.2. Unidades didácticas 

Estos contenidos del curso se dividen en 10 unidades didácticas, siendo la UD 0 la evaluación inicial. La temporalización de las mismas es 

flexible, en función del logro obtenido en el desarrollo de las mismas. 
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EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA Nº SESIONES MES 

 
 
1ª evaluación 

0 2 Septiembre 

1 6-7 Septiembre- octubre 

2 7 Octubre- noviembre 

3 7 Noviembre- diciembre 

2ª evaluación 4 6-7 Enero 

5 6 Febrero 

6 7 Febrero- Marzo 

 
 
3ª evaluación 

7 7 Abril 

8 6 Mayo 

9 6 Mayo- Junio 
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5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN -CONTENIDOS - CE- EAE- E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1ª evaluación 

UD CONTENIDOS CE EAE INSTRUMENTO- 
ACTIVIDAD 

0 Evaluación inicial   - Hoja de 
observación 

1 - Observación, identificación y 
representación corporal y a través de 
grafías no convencionales de las 
cualidades de sonidos del entorno natural y 
social.  

- Imitación corporal, vocal e instrumental de 
motivos rítmicos y melódicos. 

- Creación e interpretación de sencillos 
ostinatos rítmicos corporales o 
instrumentales como acompañamiento a la 
interpretación de canciones, audiciones 
musicales o danzas.   
 
 

- Crit.EA.MU.1.1. Identificar y describir la 

procedencia y las cualidades de sonidos del 
entorno próximo.  

 

- Crit.EA.MU.2.1. Utilizar, descubrir y valorar 

las posibilidades sonoras de la voz para 
expresar las características básicas de obras 
musicales mediante ésta, el cuerpo y/o los 
instrumentos.  

- Est.EA.MU.1.1.1. Conoce las diferencias entre 

sonido/silencio, largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de voces, 
objetos, instrumentos y ambientes.  
 
- Est.EA.MU.2.1.2. Reconoce y asocia las 

cualidades del sonido con pictogramas.  
- Est.EA.MU.2.1.3. Identifica el sonido, el 

silencio y el ritmo a través del movimiento y la 
percusión (diferenciando negra, dos corcheas y 
sencillo de negra), repite vocalmente sencillos 
motivos melódicos en eco y es capaz de 
acompañar las canciones con percusión 
corporal e instrumental marcando el pulso.  

- Ficha 
cualidades del 
sonido fuerte-
suave. 
- Vídeos timbre 
- Bingo musical 
 
-Ficha cualidad 
corto-largo. 
 
- Juego espejo  
 

2 - Reconocimiento visual y auditivo de 
algunos instrumentos musicales y las 
familias.  
 
- Exploración de sentimientos y emociones 
que se producen a través de la escucha de 
distintas obras musicales. 
 

- Utilización del movimiento, la voz, la 

percusión corporal y los instrumentos como 
recursos para el acompañamiento de 
audiciones y canciones  

- Crit.EA.MU.1.2. Percibir la finalidad 
expresiva y comunicativa del sonido y de la 
música mediante la escucha activa basada en el 
juego y el movimiento manteniendo una 
actitud de atención y respeto.  

 

- Crit.EA.MU.2.2. Conocer las posibilidades 

sonoras de objetos, materiales e 
instrumentos musicales.  

Crit.EA.MU.3.1. Adecuar el movimiento  

- Est.EA.MU.1.2.2. Identifica la música como 

forma habitual de expresión y comunicación 
disfrutando con la audición activa de obras de 
diferentes estilos. 
- Est.EA.MU.1.2.3. Mantiene la atención y el 

silencio en situaciones de escucha de 
fragmentos y obras musicales sencillas, 
mostrando actitudes de relajación y 
concentración.  
 
- Est.EA.MU.2.2.2.  Manipula objetos, 

materiales e instrumentos y experimenta 
distintas sonoridades.  
 

- Canción Las Olas,  
- Canción Quien te 
enseño pececito 
- Cancion I am happy  
- Rúbrica Actitud 
 
 
- A mis palillos 
 
 
- Canción son las notas 
musicales  
- Canción Clave de Sol 
- Canción A mi burrito 
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- Interpretación del pulso de la canción o 
audición musical con percusión corporal e 
instrumental.  

Práctica de pulso en planos corporales en 
actividades de movimiento.  

 

 

 

corporal al ritmo de la música expresando 
mediante la audición activa los distintos 
elementos sonoros.  

 

-Est.EA.MU.3.1.1. Imita escenas, personajes y 

sonidos con el propio cuerpo adaptando el 
movimiento al ritmo de dichas situaciones o de 
una canción.  

. 

 

3 - Interpretación y memorización de 
canciones a una voz y reconocimiento de 
algunos aspectos expresivos. 
 
 
 
 
- Utilización de la voz, la percusión corporal 
y los instrumentos para la elaboración e 
interpretación de acompañamientos a 
piezas musicales, cuentos, canciones y 
danzas. 
- Interpretación de canciones al unísono 
con gestos y ostinatos corporales.   
 
 

- Crit.EA.MU.2.1. Utilizar, descubrir y valorar 

las posibilidades sonoras de la voz para 
expresar las características básicas de obras 
musicales mediante ésta, el cuerpo y/o los 
instrumentos.  

 

- Crit.EA.MU.3.1. Adecuar el movimiento  

corporal al ritmo de la música expresando 
mediante la audición activa los distintos 
elementos sonoros.  

 

- Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y sus 

posibilidades sonoras y expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos vocálicos, 
identificando y valorando los tiempos de la 
respiración, la articulación y la vocalización en el 
canto y reproduce ecos rítmicos básicos  

 

- Est.EA.MU.3.1.1. Participa con desinhibición 

en los juegos musicales corporales y dramáticos 
ajustando el movimiento corporal a la música 
escuchada.   

- Canción A guardar, 
guardar.  
- Rúbrica 
 
 
 
 
 
- Rúbrica 
Interpretación 
corporal.  
- Dramatización 
Dueto di Gatti – 
Rossini.  

 

2ª evaluación 

UD CONTENIDOS CE EAE INSTRUMENTO- 
ACTIVIDAD 

4     

5     

6     
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3ª evaluación 

UD CONTENIDOS CE EAE INSTRUMENTO- 
ACTIVIDAD 

7     

8     

9     
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6. EVALUACIÓN 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y debe ser un proceso continuo, sistemático, flexible e 

integrador que tiene como objetivos: 

● Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en el que se propone esta programación. 

● Facilitar el planteamiento de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos anteriores. 

● Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de las competencias clave. 

● Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educativa a las necesidades y logros detectados en 

los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

En nuestra comunidad, la Orden por la que se regula la evaluación en educación primaria es la Orden 21 de diciembre de 2015. Si la analizamos, 

podemos decir que el carácter de la evaluación de esta etapa será global, continuo, formativo, sumativo y preventivo. Además, existirá siempre 

una evaluación inicial, continua y final. Así pues, para evaluar nos planteamos tres preguntas: ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar? y ¿Cómo 

evaluar? 

 

6.1. ¿Qué evaluar? 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. La distribución de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje 

evaluables a lo largo del curso se encuentra en la tabla del apartado 5. 
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Relación criterios de evaluación - CC 

Criterios de evaluación CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

Crit.EA.MU.1.1. Identificar y describir la procedencia y las cualidades de sonidos del 

entorno próximo 
 
X 

   
X 

  
 

 
 

Crit.EA.MU.1.2. Percibir la finalidad expresiva y comunicativa del sonido y de la música 

mediante la escucha activa basada en el juego y el movimiento manteniendo una actitud 
de atención y respeto* 

     
X 

 
X 

 
X 

Crit.EA.MU.2.1. Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades sonoras de la voz para 

expresar las características básicas de obras musicales mediante ésta, el cuerpo y/o los 
instrumentos. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Crit.EA.MU.2.2. Conocer las posibilidades sonoras de objetos, materiales e instrumentos 

musicales* 

X X    X X 

Crit.EA.MU.3.1. Adecuar el movimiento corporal al ritmo de la música expresando mediante la 
audición activa los distintos elementos sonoros* 

   X X  X 

 

 

*LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN SON LOS SUBRAYADOS EN LA TABLA ANTERIOR.  

 

 

 

Criterios de evaluación- EAE a lo largo de la programación 

Criterios de 
evaluación 

EAE 1ªev 2ªev 3ªev 

1.1. Est.EA.MU.1.1.1. Conoce las diferencias entre sonido/silencio, largo/corto, fuerte/suave, agudo/grave y algunos timbres 

de voces, objetos, instrumentos y ambientes. 

X   
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1.2 Est.EA.MU.1.2.1. Conoce las diferencias entre estrofa/estribillo/puente en la audición activa, y asocia piezas musicales a 

escenas, personajes o dramatizaciones a través del movimiento y la expresión corporal.  
X X X 

Est.EA.MU.1.2.2. Identifica la música como forma habitual de expresión y comunicación disfrutando con la audición 

activa de obras de diferentes estilos.  

X X X 

Est.EA.MU.1.2.3. Mantiene la atención y el silencio en situaciones de escucha de fragmentos y obras musicales 

sencillas, mostrando actitudes de relajación y concentración 
X X X 

2.1 Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y sus posibilidades sonoras y expresivas con el uso de onomatopeyas, motivos y 

juegos vocálicos, identificando y valorando los tiempos de la respiración, la articulación y la vocalización en el canto y 
reproduce ecos rítmicos básicos.  

X X X 

Est.EA.MU.2.1.2. Reconoce y asocia las cualidades del sonido con pictogramas X X  

Est.EA.MU.2.1.3. Identifica el sonido, el silencio y el ritmo a través del movimiento y la percusión (diferenciando negra, 

dos corcheas y sencillo de negra), repite vocalmente sencillos motivos melódicos en eco y es capaz de acompañar las 
canciones con percusión corporal e instrumental marcando el pulso. 

X X X 

2.2 Est.EA.MU.2.2.1. Expresa sentimientos y emociones experimentados en sus vivencias musicales.  X X X 

Est.EA.MU.2.2.2.  Manipula objetos, materiales e instrumentos y experimenta distintas sonoridades* X X X 

3.1 Est.EA.MU.3.1.1. Imita escenas, personajes y sonidos con el propio cuerpo adaptando el movimiento al ritmo de dichas 

situaciones o de una canción.  

X X  

Est.EA.MU.3.1.2. Participa con desinhibición en los juegos musicales corporales y dramáticos ajustando el movimiento 

corporal a la música escuchada*.   

X X X 

 

6.2.¿Cómo evaluar? 

Los procedimientos e instrumentos que más vamos a utilizar serán rúbricas, hojas de observación, producciones musicales y pruebas 

objetivas. En la tabla del apartado 5 queda reflejado qué instrumento se utiliza en cada unidad. 
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6.3. ¿Cuándo evaluar? 

Con vistas a comprobar si el alumnado ha superado los niveles exigidos en 1º de Primaria, en las unidades didácticas iremos evaluando a 

través de los EAE. 

● Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

Se realizó durante la primera semana de clase, previo a la primera unidad didáctica para conocer el punto de partida del alumnado. Para 

realizarla tuve en cuenta los EAE imprescindibles de 3º E. Infantil. Se realizaron actividades rítmicas, vocales, de destreza motriz y de 

audición. Debido a la situación actual, no se pudo realizar ninguna danza. El alumnado de los tres grupos se mostró muy participativo y 

receptivo a las actividades propuestas. 

● Evaluación formativa 

Hace referencia a la evaluación continua, esto es la desarrollada a lo largo del curso, proporcionando una información permanente sobre 

el mismo. Los instrumentos y actividades que se llevan a cabo para esta evaluación quedan reflejados en el apartado 5. Esta evaluación 

facilitará: 

 

- Información constante sobre si el proceso se adapta o no a las posibilidades de los alumnos. 

- Elementos de juicio para comprobar la calidad de los componentes del proceso con respecto a la adquisición de las 

competencias clave y al logro de los objetivos que se pretenden. 

- Elementos de juicio para decidir si modificar o no aquellos elementos distorsionantes. 

- Información suficiente al alumno sobre cada momento de su aprendizaje. 

● Evaluación final 

Se realiza a final de curso. Constituye en fin de la evaluación continua. En ella valoraremos y analizaremos el avance de cada alumno a lo 
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largo del curso y la superación de los objetivos, los criterios de evaluación y la consecución de las competencias clave. 

 

6.4. Evaluación del proceso de enseñanza 

La LOMCE en su artículo 91: funciones del profesorado estable lo siguiente: “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así 

como la evaluación de los procesos de enseñanza”. Así pues, los docentes evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

en relación con la viabilidad real de las competencias clave y de los objetivos planteados. Los criterios que utilizaremos para evaluar la 

calidad de la planificación y la práctica docente son: 

- La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La adecuada utilización del espacio y del tiempo del que disponemos. 

- Idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. 

- Adaptación a las necesidades y peculiaridades del grupo de alumnos. 

- La validez y adecuación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

- La actuación personal de atención tanto al gran grupo como a aquellos alumnos que requieran de un trato más individualizado. 

- La convivencia entre el alumnado. 

 

6.5. Criterios de calificación 

A través de los criterios de evaluación de cada trimestre, se establecen los siguientes porcentajes generales para su valoración: 

 

Criterios de calificación Porcentaje 

Escucha 25% 

Actitud y participación 25% 
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Interpretación musical 25% 

Música, movimiento y 
danza 

25% 

 

7. METODOLOGÍA 
7.1. Principios metodológicos 
Extraídos del currículo de Aragón, están los principios metodológicos generales que se van a trabajar con esta programación. Estos principios 
están interrelacionados entre sí y son coherentes con los demás elementos curriculares. 

- La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones metodológicas. 
- El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una estimulación de los procesos de 
pensamiento 
- El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje 
- La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y 
contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 
- La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter interdisciplinar. 
- El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto para los alumnos. 
- La contribución a la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de aprender a aprender como 
elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida.   
- La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. 
- La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso didáctico del profesor, pero también como 
medio para que los alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes. 
- El logro de un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en el aprendizaje y les ayude en su proceso de educación 
emocional. 
- La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje 
- La actuación del docente como ejemplo del que aprenden los alumnos en lo referente al saber y al saber ser y como impulsor del 
aprendizaje y la motivación del alumno. 

 
7.2. Estrategias metodológicas 
Las estrategias metodológicas son las acciones concretas, las técnicas que nos permiten poner en práctica la metodología en la cual nos 
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basamos. 
- Planificación anticipada. El aprovechamiento del tiempo de clase comienza con la planificación previa y a conciencia de las 
sesiones. Supone el trabajo oculto del maestro, pero de gran importancia. Cuando estemos redactando actividades, tendremos que 
imaginarlas en su puesta en práctica, para tratar de anticipar contratiempos innecesarios. Por ejemplo: ¿Qué orden daré a las actividades 
para que la transición entre unas y otras no ocupen mucho tiempo? En este sentido también es importante ajustar la programación 
didáctica al material y espacios disponibles. 
- Feedback positivo, individual y grupal. Se establecerá un sistema de refuerzos positivos para lograr una mayor implicación en la 
clase de música. En este sentido, se preferirá que las buenas actitudes individuales repercutan en un grupo, y no en un individuo 
únicamente, favoreciendo así un sistema de valores sociales. 
- Conocimientos previos. Al comenzar cada UD se hará un sondeo sobre lo que conocen de lo que se va a trabajar. 
- Partir de la práctica.  º                      …      é       z     é    h        ... 

 
7.3. Agrupamientos 
De momento, mientras sigamos en situación de crisis sanitaria, las clases de música se realizarán en el aula ordinaria, por lo tanto, se 
respetará la situación del aula del alumnado. En dos de los grupos están sentados por parejas y en la otra clase de manera individual. A lo 
largo de todas las sesiones se realizarán actividades en gran grupo, grupos de 4-5, parejas y de manera individual. 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Siguiendo el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la 
convivencia se utilizarán actuaciones generales y específicas, si fuese necesario, de intervención educativa para favorecer los procesos de 
aprendizaje de nuestro alumnado y su integración en el grupo. Para ello tendremos en cuenta los siguientes principios básicos: 

- principio de inclusión, que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado y el máximo desarrollo de su 
potencialidad. 
- flexibilidad de adaptar las actividades a situaciones y ritmos concretos del alumnado 
- coordinación con las compañeras de 1º 
- Crear buen clima, para favorecer la participación y atención de todo el alumnado 

 
9. PLAN LECTOR 

La lectura y la comprensión lectora son la base del aprendizaje. A lo largo de la programación se contribuirá al Plan lector a través de: 
- Fichas: en las que habrá que leer y escribir 
- Canciones: para interpretar vocalmente, donde trabajaremos la comprensión del texto y vocabulario nuevo. Además, se les 
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facilitará la partitura con la letra, para que la puedan leer. 
- Cuentos musicales: trabajaremos la comprensión oral. 
- Retos musicales: de vez en cuando se propondrá un reto con temática musical, que tendrán que leer, comprender y resolver. 

 
 
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
El artículo 10 de la LOMCE señala lo siguiente: “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas asignaturas de cada etapa, 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 se trabajarán en todas las asignaturas”. De este modo, a lo largo de esta programación se trabajarán estos seis 
elementos transversales de la siguiente manera: 

● Comprensión lectora. A través de las normas de clase y la explicación de las actividades. También en fichas, donde tienen el 
enunciado o el indicador de la tarea a realizar. O mediante algunas audiciones, ya que algunas vienen acompañadas de texto para la 
mejor comprensión de la obra. 
● Expresión oral y escrita. A hablar se aprende hablando y a escribir escribiendo. De este modo, debemos fomentar el uso de la 
escritura y del habla, siempre de forma clara, ordenada y respetuosa. Para desarrollar la expresión oral tendremos en cuenta las 
siguientes características: claridad, concisión, coherencia, sencillez, naturalidad. La expresión oral y escrita se trabajarán a través de: 
producción de ritmos, utilizando el lenguaje musical, análisis y crítica de audiciones o la autoevaluación y coevaluación. 
● Comunicación audiovisual. Referido a todo aquello relacionado con la imagen y el sonido, es decir, televisión, radio, equipos de 
      …                      é                    í                                                é                         ión de 
fotografías de instrumentos musicales. 
● Tecnologías de la información y la comunicación. Referido a la utilización de la red, de programas informáticos y a las múltiples 
posibilidades que ofrecen. Las TIC se trabajarán especialmente gracias al uso que hacemos de Google Classroom. 
● El emprendimiento. Para el desarrollo de este elemento transversal en esta programación se tendrán en cuenta aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. El emprendimiento lo 
desarrollaremos a través de: actividades de improvisación y creación. 
● Educación cívica y constitucional. Hoy en día los niños pasan menos tiempo con sus familias, por este motivo la sociedad al 
completo debe asumir su responsabilidad en la influencia de valores transmitidos a los menores. Trabajaremos los siguientes valores: - - 
Respeto: deberá estar en todo momento para que haya un buen clima de clase y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda 
llevar a cabo de manera positiva y eficaz. El respeto será entre las personas de la clase (maestro y alumnos) y hacia el material escolar 
(                                  …). 
- Espíritu crítico: a través de los momentos de autoevaluación, o en algunas audiciones, donde podrán expresar su opinión. 
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- Empatía y tolerancia, se transmitirán en las actividades que tengan que trabajar con otros compañeros, sea en parejas, grupos 
pequeños o en gran grupo. 
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11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Valoraremos los siguientes aspectos utilizando una rúbrica (0=nada, 4=mucho) 
 

 0 1 2 3 4 5 

1.- Se han organizado y secuenciado los EAE en relación a las distintas unidades didácticas.       

2.- Se han asociado los EAE con los procedimientos e instrumentos de evaluación.       

3.- Se ha informado al alumnado y a las familias sobre los criterios de calificación.       

4.- Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de sus resultados.         

5.- Se han utilizado diversos materiales y recursos para facilitar el aprendizaje.       

6.- Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos. Se proponen medidas generales de 
intervención educativa. 

      

7.- Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y 
escrita. 

      

8. Se ha seguido la programación trimestralmente       

9.- El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y valoración 
hacia el hecho musical 

      

PROPUESTAS DE MEJORA 
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12. PLAN DE REFUERZO 

A continuación, se muestra cómo se van a trabajar los contenidos que no fueron vistos en el curso anterior debido al confinamiento: 
 

Contenidos no trabajados es 3º Infantil Unidad en la que se va a trabajar en 1º 

Reconocer elementos de la grafía convencional  4 a 10. 

Adaptarse a las instrucciones dadas y al espacio de forma adecuada en la 
realización de coordinaciones básicas o pequeñas coreografías, danzas populares y 
es capaz de adaptarse y proponer movimientos (improvisación)  

Se trabaja en todas las unidades, exceptos las 
danzas populares que se trabajaran en las 
unidades 8 a 10.  

Reconocer la línea melódica e idéntica su movimiento  Se trabaja en todas las unidades ya que en cada 
una vamos recordando, afianzando y explicando la 
línea melódica en juegos y canciones.  

 

ANEXO 1.  

        S       S               1ª EP.  

            S     

Bloque 1: Escucha 

Crit.EA.MU.1.2. Percibir la f                                                                            h                                
                                                         

Bloque 2: Interpretación Musical 

Crit.EA.MU.2.2. Conocer las posibilidades sonoras de objetos, materiales e instrumentos musicales  

Bloque 3: Música, movimiento y danza.  
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Crit.EA.MU.3.1.                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN 1º 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CEIP PILAR BAYONA 

CUARTE (ZARAGOZA) 
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1. Introducción 

Como decía Benjamin F   k    “                     é                                     

       ”.                                                                               

acciones educativas entre las cuales se encuentra el presente documento que refleja la 

programación didáctica del área de Educación Física diseñada para llevar a cabo durante el 

curso académico 2020-2021 con los alumnos de 1º curso de educación primaria. 

Para ello comenzaré diciendo que una programación es en primer lugar un término que 

identifica, desde una perspectiva general, la planificación sistematizada en un marco de 

trabajo. Es decir, es organizar nuestra labor, establecer una guía para que se desarrolle el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Este proceso cobra significado en un marco de un modelo curricular abierto, flexible y dinámico 

en el que los centros docentes desarrollan y concretan el currículo oficial que en la actualidad 

es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre de 2013 que 

modifica y complementa la LOE, que se concreta en Aragón en la Orden 850/2016 de 29 de 

Julio de 2016, que modifica la Orden 14 de junio de 2016 de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y que 

impulsa un objetivo básico para esta etapa educativa, el desarrollo integral del alumno. 

Finalidad que se conseguirá mediante la adquisición de los objetivos generales de la etapa, y 

todo ello gracias a la aportación de todas y cada una de las áreas que integran el currículum 

entre las que se encuentra la educación física. 

 

Esta programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes 

documentos: 

Estatal: 

-  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

-  REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

Educación Infantil y de Educación Primaria. 

-  REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 
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-  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. 

Autonómica: 

-  DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la Carta de derechos y deberes 

de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 

centros educativos de Aragón. 

-  ORDEN 850/2016 de 29 de julio que modifica la orden 16 de junio de 2014, por la que se 

aprueba el currículo de Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

-  ORDEN ECD/598/2016, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 

2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban 

las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

-  Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se regula la 

respuesta inclusiva. 

-  Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 

educativa inclusiva. 

-  ORDEN de 21 de diciembre de 2015, por la que se regula la evaluación en Educación 

Primaria, en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

-  Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de las 

áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos, establecidos en la 

Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

También me gustaría señalar que el CEIP Pilar Bayona, consta de 4 grupos de 1º de Ed. 

Primaria, que son a los que va dirigida esta programación: 1ºA cuenta con 22 alumnos y el 

resto de clases cuentan con 21 alumnos. Por último, decir que al formar parte de un proyecto 

http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%2012-04-2016_DGPyFP%20perfiles%20competenciales.pdf
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de currículo integrado British Council, los alumnos cursan en inglés el área de Educación Física, 

en un total de tres horas semanales, todas ellas en 3 sesiones de 1 hora, excepto 1º A y 1ºB, 

que disponen de 2 sesiones de 1:30 horas. 
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2. Objetivos 

Entendemos por objetivos los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. (RD 126/2014 de 28 de febrero). 

 

Objetivos generales del área de Educación Física. 

Los objetivos del área de Educación Física deben entenderse como aportaciones que, desde el 

área, se hacen a los objetivos de la etapa (Orden 850/2016 de 29 julio). Son los siguientes: 

1. Adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices elementales, y construir otras más 

complejas, a fin de adaptar sus conductas a situaciones y medios variados, identificando la 

finalidad, los criterios de éxito y los resultados de sus acciones. 

2. Regular y dosificar diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias 

posibilidades y de las circunstancias de cada actividad. 

3. Practicar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y 

valorando los lugares en los que se desarrollan, participando de su cuidado y conservación e 

integrando aspectos de seguridad vial y de prevención de accidentes. 

4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para representar, expresar y 

comunicar, individual o grupalmente, sensaciones, emociones o ideas de manera eficaz. 

5. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de forma 

positiva sobre la salud e iniciar adecuadamente la gestión de su vida física. 

6. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocer y valorar su 

cuerpo y la actividad física. 

7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interacción y en 

diferentes contextos de realización, aceptando las                                […]   

desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la 

igualdad entre los sexos, y evitando en todo caso, discriminaciones por razones personales, de 

sexo, sociales y culturales. 

8. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para actuar de forma metódica, eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

9. Conocer, practicar y valorar actividades físicas, deportivas y artísticas propias de Aragón. 

10. Confeccionar proyectos encaminados al desarrollo de un estilo de vida activo, crítico y 
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saludable, usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de 

presentarla oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Objetivos 1º curso 

Para asegurar el éxito en la consecución de los objetivos generales de área, han de 

secuenciarse en cada curso, para facilitar su adquisición por parte de los alumnos. La 

secuenciación propuesta para el primer curso es la siguiente: 

1. Conocer y utilizar su cuerpo como medio de exploración, desarrollo y disfrute de sus 

posibilidades motrices. 

2. Cooperar, interactuar y relacionarse con los compañeros para resolver retos colectivos. 

3. Conocer y practicar diferentes bailes de la zona. 

4. Mostrar respeto hacia el propio cuerpo y hacia el de los demás. 

5. Conocer la alimentación, los hábitos posturales y la higiene relacionada con la prevención y 

la salud. 

6. Emplear y practicar distintos lenguajes expresivos (corporal, musical y verbal), ajustando el 

movimiento corporal a los mismos. 

7. Adquirir y aplicar principios y reglas básicas para resolver problemas motores y actuar de 

forma segura en la práctica de actividades físico deportivas. 

8. Conocer y realizar actividades físicas y juegos en el medio natural respetando las normas de 

seguridad y el medio ambiente. 

9. Conocer, practicar y disfrutar de las actividades expresivas y de la comunicación corporal. 

10. Respetar las normas establecidas y conocer y aplicar las normas de seguridad vial. 

11. Utilizar la lengua inglesa como medio de comunicación e interacción con los compañeros y 

el profesor. 

 

3. Contribución del área a las competencias clave 

El área de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias y favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. Así pues, 

desde ese perfil competencial que tiene nuestra área, vamos a mostrar cómo se encuentra 

relacionada nuestra programación con cada una de las 7 competencias clave. 
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-    Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Desde 

nuestra área las tratamos por separado. Por un lado, la competencia matemática que, aunque 

no parece tener un reflejo en los criterios de evaluación y estándares, sí que tiene una gran 

importancia ya que la tratamos desde una concepción global del proceso de enseñanza-

aprendizaje, como podemos observar en la unidad didáctica de espacio-tiempo controlando 

ritmos de carrera. Respecto a las básicas en ciencia y tecnología las encontramos presentes a lo 

largo de toda la programación, puesto que todo lo relacionado con el cuerpo humano está en 

relación directa con nuestros contenidos. 

-    Competencia de aprender a aprender. Señalamos que es una de las principales 

competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje 

y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 

para conseguir un objetivo. Por ello, está presente en todas las unidades didácticas. 

-    Competencia social y cívica. Se refiere a la capacidad que tienen los alumnos a la hora 

de relacionarse con los demás y a participar de forma activa en las diferentes propuestas 

planteadas de forma democrática y cívica. Dentro de nuestra programación dos ejemplos 

serían las unidades didácticas de expresión corporal o la de iniciación al atletismo. 

-    Competencia de conciencia y expresión cultural. Vamos a utilizar para su desarrollo la 

unidad didáctica de juegos populares. 

-    Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua (castellano o inglesa), expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. Aspectos que trabajaremos a lo largo de toda nuestra programación. 

-    Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se 

apoya además en el bloque de contenidos 6 “gestión de la vida activa y valores”, que veremos 

posteriormente. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Unidades 

de aprendizaje como la de expresión corporal o la del esquema corporal son algunos ejemplos 

para su trabajo. 

- Competencia digital. Consiste en tener el manejo necesario por parte del alumnado 

para el manejo de las TIC. Vivimos en una sociedad donde la tecnología irrumpe en cada rincón 

por lo que deberemos fomentar que los alumnos las utilicen de manera responsable. Al 

encontrarnos en primero todo recurso digital será dirigido por parte docente. Por otro lado, 
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señalar que si cambia el escenario escolar y vuelve a aparecer la educación a distancia 

utilizaremos Google Classroom para llevar a cabo las sesiones de educación física, donde 

adaptaré los contenidos que se estén trabajando a esa nueva realidad. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

4.1 Contenidos 

                                            “  é        ”                       lados en 6 

bloques como podemos ver en la Orden de 16 de junio de 2014. Los definimos como el 

conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas motrices y actitudes concretas que constituyen los 

potenciales desencadenantes de un desempeño motriz eficiente. De este modo, los contenidos 

dejan 

de ser fines en sí mismos, y se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos y 

superar los criterios de evaluación establecidos. 

 

 

 

BLOQUE 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 

Son contenidos que demandan que el alumno se adapte para lograr conductas motrices cada vez más eficaces, 

en función de las exigencias del medio. Este tipo de actividades se presenta en actividades de desarrollo del 

esquema corporal, de conciencia corporal y de adquisición de habilidades individuales. 

BLOQUE 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN 

El alumno tiene que interactuar en situaciones de enfrentamiento uno contra uno, donde como es lógico, el 

objetivo es superar al adversario dentro de un reglamento conocido. 

 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN-OPOSICIÓN 
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Nos encontramos con 2 tipos de contenidos claramente diferenciados. Por un lado, las acciones de cooperación 

y por el otro las acciones de cooperación-oposición. En las primeras el alumnado debe de colaborar para 

conseguir un objetivo común, donde la comunicación y la coordinación entre ellos es aspecto fundamental para 

encontrar la solución. Se promueve el aprendizaje cooperativo y actitudes de respeto y solidaridad. 

Por su parte las acciones de cooperación-oposición, las cuales introducimos en primero, es la acción colectiva 

de enfrentamiento codificado donde establecen colaboraciones de cooperación y de oposición. El alumnado 

trabaja aspectos como la atención selectiva, el respeto a las normas, la resolución de problemas y el trabajo en 

grupo, entre otras muchas. 

BLOQUE 4: ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL 

Los contenidos de este bloque se efectúan en el medio natural. Estas actividades facilitan la conexión con otras 

áreas del currículo y la profundización en valores relacionados con la conservación del entorno. 

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS O EXPRESIVAS 

Las actividades de este bloque tienen un doble enfoque: la expresión y la comunicación. Utilizaremos como 

apoyo la motricidad expresiva, la simbolización y la comunicación. 

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES 

Este bloque muestra diferentes aprendizajes transversales al área como son las reglas y principios para actuar, 

la actividad física, hábitos posturales, higiénicos (este curso especial énfasis en la prevención COVID19) y 

alimenticios, los efectos fisiológicos de la realización de actividad física relacionados con la salud, la aceptación 

de las diferentes realidades corporales, el reconocimiento del patrimonio cultural, la construcción de la vida 

activa, el desarrollo de valores individuales, sociales y medio ambientales. 

 

  



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

4.2 Relación de criterios de evaluación, instrumentos y unidades didácticas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BLOQUE 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 
INSTRUMENT

OS 

Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustarlos 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

Lista de 
control 
Rúbrica 
Prueba 
objetiva 

X  x x  X    x  

BLOQUE 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN INSTRUMENT
OS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cri.EF.2.1. Identificar el sentido del juego en la 
práctica de actividades de oposición. 

Registro 
anecdótico 

Rúbrica 

  x     x   x 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES DE 
COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN-OPOSICIÓN 

INSTRUMENT
OS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cri.EF.3.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones de cooperación y cooperación-
oposición 

Lista de 
control 
Rúbrica 

    X  x  x   

Cri.EF.3.2. Identificar el sentido del juego, en la 
práctica de actividades de cooperación y 
cooperación-oposición, para adaptar su 
conducta motriz. 

Lista de 
control 
Rúbrica 

      x  x  x 

BLOQUE 4: ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO 
NATURAL 

INSTRUMENT
OS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cri.EF.4.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para decodificar información y adaptar 
su motricidad de forma segura a la 
incertidumbre de las actividades en el medio 
natural aprovechando las posibilidades del 
centro escolar. 

Registro 
anecdótico 

Lista de 
control 

     x    x  

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES CON 
INTENCIONES ARTÍSTICAS O EXPRESIVAS 

INSTRUMEN
TOS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cri.EF.5.1. Conocer e identificar alguno de los 
recursos expresivos del cuerpo del movimiento 
(usando estructuras rítmicas simples, 
canciones gesticuladas, juego simbólico…) 
para elaborar producciones con intención 
artística o expresiva. 

Prueba 
objetiva 

Asamblea 
Rúbrica 

 X   x    x   

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y 
VALORES 

INSTRUMEN
TOS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cri.EF.6.1. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

Asamblea 
Puesta en 

común 
 

x     X    x  

Cri.EF.6.2. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo. 

Registro 
anecdótico 

Lista de 
control 

x x  x   x     

Cri.EF.6.4. Demostrar un comportamiento 
personal y social responsable, respetándose a 
sí mismo y a los otros, tanto en su realidad 
corporal como en las actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés. 

Registro 
anecdótico 

Lista de 
control 

x x x x x x x x x x x 
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Cri.EF.6.5. Conocer y practicar diferentes 
juegos infantiles populares. 

Registro 
anecdótico 

Rúbrica 

       x   x 

 

4.3 Relación de los estándares de aprendizaje evaluables con las unidades didácticas 
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Est. EF. 1.1.1. Realiza e identifica acciones 

motrices individuales (por ejemplo, 

desplazamientos, saltos, giros equilibrios) 

para ajustar los movimientos corporales a 

las demandas de las situaciones planteadas 

en clase. 

x  x x  x    x  

Est. EF. 2.1.1. Identifica los aprendizajes 

específicos para conseguir acciones de 

éxito en la práctica de actividades de 

oposición. 

  x     x   x 

Est. EF. 3.1.1. Realiza e identifica acciones 

motrices para ajustar los movimientos 

corporales a las demandas de las 

situaciones de cooperación y cooperación-

oposición. 

    x  x  x   

Est. EF. 3.2.1. Identifica los aprendizajes 

específicos para conseguir acciones 

sencillas con éxito en la práctica de 

actividades cooperación y/o cooperación-

oposición. 

      x  x  x 

Est. EF. 4.1.1. Realiza e identifica con la 

ayuda docente, acciones motrices para 

adaptar su motricidad de forma segura a 

situaciones con poca incertidumbre en 

contextos de centro o próximos al mismo. 

     x    x  

Est. EF. 5.1.1. Conoce e identifica alguno de 

los recursos para representar personajes, 

acciones u objetos, etc. individualmente, 

en parejas o en grupos con la intención de 

 x   x    x   
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mostrarlo a otros. 

Est. EF. 5.1.2. Ajusta el movimiento a 

ritmos sencillos marcado con una música. 
 x   x       

Est. EF. 6.1.2. Conoce y verbaliza, con la 

ayuda del docente, el resultado de su 

acción tras realizar situaciones motrices. 

x     x    x  

Est. EF. 6.1.3. Conoce las principales partes 

del cuerpo (cabeza, tronco y extremidades) 

que se desarrollan en el área de ciencias de 

la naturaleza y que son movilizadas en una 

actividad física concreta. 

x     x    x  

Est. EF. 6.2.3. Muestra interés y reconoce, 

con ayuda, alguno de los efectos 

beneficiosos de los hábitos posturales 

correctos aplicados a su vida cotidiana (por 

ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de 

compra, cómo sentarse, etc.). 

x x  x   x     

Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo, 

el aseo tras la sesión de Educación Física). 

x x  x   x     

Est. EF. 6.4.1. Respeta la diversidad de 

realidades corporales y de niveles de 

competencia motriz presentes en su clase, 

en especial en el aprendizaje de nuevas 

habilidades. 

  x    x x    

Est. EF. 6.4.3. Reconoce y califica 

negativamente las conductas inapropiadas 

surgidas en clase. 

  x    x x   x 

Est. EF. 6.4.4. Muestra buena disposición 

para solucionar los conflictos de manera 

razonable. 

  x    x x   x 

Est. EF. 6.4.5. Tiene interés por participar 

en las tareas presentadas. 
x x x x x x x x x x x 

Est. EF. 6.4.6. Resuelve problemas motores 

sencillos aceptando ayuda. 
  x    x x    

Est. EF. 6.4.7. Participa, de forma dirigida,     x x x x x x x 
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en la recogida de material utilizado en las 

clases. 

Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas 

de juego. 
x x x x x x x x x x x 

Est. EF. 6.5.1. Conoce y practica juegos 

infantiles, identificando sus reglas o 

características. 

       x   x 
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso sistemático de recogida de datos sobre hechos educativos con el 

objetivo de valorarlos y después tomar decisiones. En el área de educación física la evaluación ha 

dejado de ser un fin en sí misma, con el valor casi exclusivo de medición y se ha convertido en un 

elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una visión crítica, orientadora e 

investigadora. Para ello hemos de: 

- Evaluar a los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumno y maestro) y el 

propio proceso. 

- Evaluar diferentes ámbitos (cognitivo, motor, actitudinal y relacional).  

- Evaluar a través de diferentes mecanismos e instrumentos.  

 

En nuestra comunidad, la Orden por la que se regula la evaluación en educación primaria es la 

Orden 

21 de diciembre de 2015. Si la analizamos, podemos decir que el carácter de la evaluación de esta 

etapa será global, continuo, formativo, sumativo y preventivo. Además, existirá siempre una 

evaluación inicial, continua y final. Por lo tanto, a la hora de evaluar deberemos formularnos las 

siguientes preguntas: 

 

¿QUÉ EVALUAR? 
 Criterios de evaluación 

 Estándares de aprendizaje evaluables 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

 Evaluación inicial 

 Evaluación continua o formativa 

 Evaluación final o sumativa 

¿CÖMO EVALUAR?  Instrumentos de evaluación 

¿A QUIÉN EVALUAR? 

 Alumno 

 Profesor 

 Programación 

 

5.1 Instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación que van a preponderar serán la observación sistemática, la 

cual 

aplicaremos en instrumentos como las listas de control, el registro anecdótico, o las rúbricas. 
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Además 

de ellas también utilizaremos instrumentos de evaluación como pruebas de capacidad motriz, 

puestas en común y asambleas. 

Todos ellos podemos verlos reflejados en el apartado anterior de esta programación 

relacionados 

con los criterios de evaluación y las diferentes unidades didácticas y competencias clave. 

 

5.2 Evaluación del alumno 

¿Qué evaluar? En base a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables el 

alumno es el protagonista principal de la enseñanza, por lo que evaluaremos todos los ámbitos 

(cognitivo, motor y afectivo-social) que repercuten en su formación integral ya que como 

hemos 

señalado anteriormente trabajamos desde la globalidad, valorando la mejora individual que 

cada 

uno consiga y no comparándola con el grupo. Esta mejora se reflejará en las unidades 

didácticas 

que vamos a llevar a cabo durante este curso escolar. A continuación, desarrollaré los 3 

ámbitos: 

- Ámbito motriz: No hace referencia únicamente a la destreza o habilidad que pueda 

tener un alumno a la hora de realizar la actividad que le sea asignada, el progreso es también 

un factor 

importante en el que nos vamos a fijar. Tenemos que valorar el avance que experimenta el 

alumno, aun cuando el nivel siga siendo bajo. Recalcar que no registraremos lo que ya sabían 

hacer nuestros alumnos antes de nuestra intervención educativa, puesto que esos aprendizajes 

ya los tenían adquiridos. 

- Ámbito cognitivo: No sólo es importante realizar las acciones motrices correctamente, 

sino también saber cómo y por qué se realizan así, de tal forma que los alumnos sepan 

verbalizar sus acciones. En 1º curso el mecanismo de percepción y decisión no es maduro y les 

acompañaremos en el descubrimiento de las respuestas, valorando siempre sus aportaciones y 

siempre desde un enfoque positivo, nunca penalizando el fallo. Por todo ello, será uno de los 

puntos en los que nos fijaremos para evaluar al alumno. 
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- Ámbito afectivo-social: Al producirse numerosas interacciones entre los alumnos en las 

clases de educación física, el ámbito relacional también es un aspecto clave, por lo tanto, será 

otro de los puntos en los que detendremos nuestra atención como docentes. Uno de los 

contenidos importantes serán las reacciones que presenten nuestro alumnado entre ellos y 

ante nosotros. En este curso 20-21 además pondremos especial enfásis en el bienestar 

emocional  del alumnado debido a la situación actual con la problemática del COVID19 que nos 

ha cambiado hábitos y estilos de vida. 

- Ámbito actitudinal: Este ámbito va a hacer referencia al comportamiento que tiene cada 

alumno dentro de la clase de educación física. Algunos de los aspectos que se engloban son: el 

respeto a los compañeros, la actitud mostrada en clase, el esfuerzo y el material (a expensas de 

como evoluciona el curso escolar). También se hará especial hincapié en relación a la 

vestimenta para la práctica de actividad física que presenten nuestros alumnos, así como unos 

buenos hábitos higiénicos tras las sesiones de educación física (lavado de manos antes y 

después de la clase). 

 

¿Cuándo evaluar? La evaluación de la programación está estructurada de tal manera para que 

se 

vaya haciendo por trimestres, y al final de curso se tenga en cuenta los tres en su conjunto para 

la 

evaluación final. Dentro de cada trimestre se van a tener en cuenta todas las unidades 

didácticas 

que estén incluidas en él, en donde la evaluación se llevará a cabo en cada unidad didáctica. 

Los 

momentos de la evaluación de cada unidad didáctica serán los siguientes: 

- Evaluación inicial: La evaluación inicial es la que realizaremos para obtener referencias 

validas sobre los conocimientos previos del alumnado y determinar la presencia o ausencia de 

determinadas habilidades motrices y así poder adecuar la programación a las necesidades 

concretas de estos. La situamos al inicio de curso, previa a la primera Unidad Didáctica, y nos 

servirá de información previa sobre el estado actual del alumno. De igual manera, la 

seguiremos realizando en la primera sesión de cada unidad. 

- Evaluación continua y formativa: Es la evaluación que realizamos a lo largo del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje y, a través de ella, vamos constatando la validez de los componentes 

de ese proceso: si se van consiguiendo los objetivos programados, las dificultades encontradas, 

las posibles causas de los errores. El principal procedimiento que utilizaremos para realizarla 

será la observación directa, donde registraremos las conductas manifestadas por el alumnado 

en las correspondientes listas de control y hojas de registro anecdótico (cuaderno del 

profesor). La evaluación formativa se sitúa entre la evaluación inicial y la evaluación sumativa 

en lo que hace referencia a las unidades didácticas. Pero la evaluación formativa también nos 

permite actualizar la situación del alumno respecto a estándares que no había conseguido en 

su momento y fueron adquiridos en unidades posteriores. 

- Evaluación final: Se realiza al final de proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye 

una síntesis o balance de los resultados de la evaluación formativa. Al encontrarnos en 1º 

valoraremos el progreso a lo largo de toda la UD, pero en ocasiones utilizaremos la última 

sesión de cada unidad didáctica para conocer los resultados finales del proceso, siendo las 

pruebas realizadas de diversa índole dependiendo de la actividad (raquetas, patines). 

 

¿Cómo evaluar? Utilizaremos los instrumentos de evaluación antes mencionados, que los 

concretaremos de manera específica en cada una de las unidades didácticas de la 

programación. 

 

5.3 Evaluación del profesor 

Al final de cada unidad didáctica se ofrecerá al alumno un espacio de reflexión donde aportar 

ideas 

y sugerencias, tanto hacia el programa como hacia mi labor docente. En las últimas unidades  

didácticas, cuando ya tengan asentada la lectura, se les entregará un cuestionario a todos los  

alumnos/as donde puedan evaluar dicha labor, así como otros aspectos importantes del 

desarrollo 

de la materia. Igualmente yo (como docente), como parte integrante del proceso de enseñanza 

aprendizaje me autoevaluaré de forma continua en el diario del profesor. 

 

5.4 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Finalmente nos queda valorar la propia programación didáctica, mediante estrategias objetivas 
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que 

permitan retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta: 

Nuestras propias aportaciones, que durante todo el curso valorarán el desarrollo del proceso 

de 

enseñanza-aprendizaje, y tendrán en cuenta cada unidad didáctica en función de lo observado 

y de 

lo vivenciado por medio del cuaderno del profesor que actúa como diario. Y la opinión del 

alumnado, 

mediante un cuestionario de evaluación de la labor docente, así como de otros aspectos 

importantes. 

 

5.5 Criterios de calificación 

Visto cómo vamos a realizar todo el proceso evaluativo con nuestros alumnos, sólo nos queda 

establecer los criterios de calificación de los que dependerá la nota final obtenida en el área de 

educación física. Son los siguientes: 

- Instrumentos de tipo cognitivo y conceptual: 20%  

- Instrumentos de tipo aptitudinal, procedimental y aplicativo –capacidades-: 50% 

- Instrumentos con enfoque actitudinal: 30% 

 

Con ello, los criterios de calificación general definen los siguientes parámetros: 

SOBRESALIENTE: 

Alcanzar una puntuación entre el 10 y el 8,5 en la ponderación de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables (nota numérica de 10: entre 9,5 y 10; y de 9: entre 9,4 y 8,5). NOTABLE: Alcanzar 

una 

puntuación entre el 8,4 y el 6,7 en la ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables 

(nota 

numérica de 8: entre 7,7 y 8,4; y de 7: entre 7,6 y 6,7). BIEN: Alcanzar una puntuación entre el 

6,6 y 

el 5,7 en la ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables (nota numérica de 6). 

SUFICIENTE: Alcanzar el nivel de suficiencia superando los estándares de aprendizaje con nota 
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numérica entre 5 y 5,6. INSUFICIENTE: No alcanzar el nivel de suficiencia (la nota numérica 

varía 

de 1 a 4 en función de la media aritmética de los estándares evaluados no superados). 

 

 

5.6 Criterios mínimos 

 

BLOQUE 1 
Cri. EF. 1.1. Realizar e identificar acciones motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las situaciones.  

BLOQUE 2 Cri. EF. 2.1. Identificar el sentido del juego en la práctica de actividades de oposición.  

BLOQUE 3 
Cri. EF. 3.2. Identificar el sentido del juego, en la práctica de actividades de cooperación y 
cooperación-oposición, para adaptar su conducta motriz.  

BLOQUE 4 
Cri. EF. 4.1. Realizar e identificar acciones motrices para adaptar su motricidad de forma 
segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural decodificando 
información y aprovechando las posibilidades del centro escolar.  

BLOQUE 5 
Cri. EF. 5.1. Conocer e identificar alguno de los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento (usando estructuras rítmicas simples, canciones gesticuladas, juego 
simbólico…) para elaborar producciones con intención artística o expresiva.  

BLOQUE 6 
Cri. EF. 6.4. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a 
sí mismo y a los otros, tanto en su realidad corporal como en las actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con interés.  

 

 

 

6. EVALUACIÓN INICIAL 

Como he señalado en el apartado anterior, antes de comenzar el tratamiento de los contenidos 

en 

las diferentes Unidades Didácticas a lo largo del curso, llevamos a cabo la evaluación inicial. 

Para 

ello me baso en la información recibida de la etapa de infantil, en este caso de los ítems 

psicomotrices 

valorados en 3º de Infantil, con el objetivo de conocer el punto al que llegaron en el curso 

anterior 

(teniendo en consideración la no presencia del tercer trimestre en el aula), y comprobar, de 

esta 
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manera, si el alumno sigue respondiendo de manera favorable ante ellos o se precisan de  

determinados ajustes en el proceso educativo. 

Se llevará a cabo en 2 sesiones y se observará lo siguiente: 

 

ACCIONES A OBSERVAR SI NO 

1. Realiza acciones motrices individuales (desplazamientos, saltos, giros equilibrios) que le 

son indicadas por el profesor. 
  

2. Consigue mediante acciones sencillas superar actividades que precisan de cooperación 

(adaptación sin contacto). 
  

3. Realiza acciones motrices para decodificar información y adaptar su motricidad de forma 

segura a situaciones con poca incertidumbre en contextos del centro. 
  

4. Representa personajes, animales u objetos individualmente y en parejas (distancia de 
seguridad). 

  

5. Participa o comprende intercambios comunicativos en lengua inglesa y emite respuesta 
en inglés o castellano.  

  

6. Tiene interés por participar en las tareas presentadas.   

7. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (lavado de manos).   

8. Respeta las normas y reglas de juego.   

 

PARTE 

INICIAL 

El capitán: Les vamos indicando a los alumnos que realicen diferentes acciones 

motrices (desplazamientos, saltos, giros) a la vez que les vamos contando un 

cuento motor que van representando. 1,4 y 5 

PARTE 

PRINCIPAL 

Cruzar el río: Les agrupamos en grupos de 4 y les dejamos 4 aros y les 

indicamos que deben cruzar el patio y sólo pueden estar dentro de los aros. 

Adaptado con hojas de periódico individuales donde sólo pueden tocarlas ellos. 

2 y 8 

El gran recorrido: Utilizando el recreo y las múltiples opciones que nos dan los 

objetos les preparamos un recorrido que deben de superar. No les damos 

ninguna otra premisa. 1 y 3 

El teatro: El profesor va diciendo animales y objetos que los alumn@s deben 

imitar. 4 y 6 

VUELTA A LA 

CALMA 

El verano: Cada uno cuenta el juego que más le ha gustado del verano. 5 

Lavado de manos. 7 (se observa a lo largo de los días). 

 

 

7. ACTUACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La atención a la diversidad surge como el reconocimiento de las diferencias que presentan los 

alumnos en el proceso de aprendizaje y que, para satisfacerlas, precisan en el transcurso de sus 
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distintas etapas de enseñanza, de diferentes ayudas pedagógicas, ya que como señala la 

LOMCE 

de 9 de diciembre de 2013 así como el Decreto 188/2017 y la orden 1005/2018 “la atención a 

la 

diversidad debe de ser un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el 

objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada sus características, 

necesidades y situaciones personales”. 

 

En las actividades realizadas en el área de Educación Física encontraré disparidad en los niveles 

previos y en los ritmos de aprendizaje entre los niños y niñas de una misma edad. Una 

evaluación 

inicial al comienzo de cada unidad sobre el contenido concreto que corresponde aprender, me 

permitirá adaptar el proceso didáctico a las peculiaridades de cada alumno lo máximo posible. 

Los 

alumnos que muestran un ritmo de aprendizaje más lento realizarán actividades de apoyo y 

refuerzo, 

con las cuales se pretende que esos alumnos alcancen los objetivos previstos y asienten sus 

aprendizajes. En cambio, para aquellos alumnos que muestran un progreso rápido en sus 

aprendizajes, procuraré plantearles metas más elevadas sobre el tema de la clase, con la 

realización 

de actividades de ampliación, con el objetivo de que no decaiga su motivación y se potencien 

esas 

habilidades. El uso del feedback concurrente con el aporte de sucesiva información 

complementaria 

nos ayudará a ir individualizando el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Es por eso por lo que dentro de este apartado incluimos las estrategias que utilizamos para 

atender 

a todos y cada uno de nuestros alumnos, ya sea porque tienen diferentes ritmos de 

aprendizaje, por 

ser alumnos provenientes de otros países, por presentar algún tipo de discapacidad (no consta 
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nada 

en los expedientes para la práctica de EF), o por estar impedidos temporalmente de la práctica 

de  

actividad física (lesiones del aparato locomotor, enfermedades). 

 

Por ello se exponen los casos mencionados: 

- Alumnos exentos temporalmente: el número y complejidad de estos alumnos variará a 

lo largo del curso, así como las características de cada uno, pudiendo encontrarnos desde 

alumnos que no pueden realizar un determinado ejercicio o juego (por dolores o molestias 

puntuales) hasta otros escayolados de larga duración, pasando por enfermedades, resfriados, 

confinamientos, alergias, etc. Las repercusiones en la dinámica de clase son claras y evidentes, 

                                    z             fí        f     “            ”             

                                              h                   fí     “           ”.    

necesitaremos la colaboración con otros compañeros al tratarse de acontecimientos y lesiones 

pasajeras, aunque si se produjese una baja de larga duración hablaríamos con el tutor y familia 

del niño implicado para informarles sobre la adaptación, modificación o priorización de 

determinados elementos de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a las 

adecuaciones a realizar serían respecto a la metodología donde esos alumnos cambiarán su 

papel habitual durante las sesiones de educación física, desempeñando tareas de distribución 

de materiales, de arbitraje, de generador de estrategias (verbalizando las acciones de sus 

compañeros) o de ayudantes en tareas de evaluación. En cuanto a los objetivos y contenidos 

no realizaremos ninguna adaptación, modificación o priorización de los objetivos a no ser que 

se trate de una baja de larga duración. 

- Respecto a los alumnos inmigrantes que pudieran incorporarse a lo largo del curso 

escolar con desconocimiento del idioma utilizaremos apoyos visuales durante las explicaciones 

donde las demostraciones, ya sea por parte del profesor o de un alumno, serán el principal 

instrumento para llevarlo a cabo. Nuestra área permite recibir al alumno mucha información 

del entorno y esa es una ventaja que, en este caso, como docentes debemos de aprovechar 

para mejorar nuestra intervención didáctica. Al ser en lengua inglesa esos apoyos visuales 

también ayudarán al resto del alumnado. 
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8. METODOLOGÍA 

S                 (    )   f         é               z       “                          

técnicas, 

lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumn  h                           ”. 

Así 

pues, entendemos por metodología a los criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica y 

comprende los siguientes aspectos: papel del profesor, papel de los alumnos, técnicas 

didácticas, 

tipos de agrupamientos, tipos de actividades y la organización de los recursos espaciales y 

temporales. Por tanto, la metodología hace referencia al “¿cómo enseñar?”. Los principios 

metodológicos sobre las que girará el proceso de enseñanza - aprendizaje van en la línea con 

las 

orientaciones que se indican en la Orden 850/2016 de 29 julio y serán los siguientes: 

o La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 

decisiones metodológicas. 

o Un currículo flexible, que sea capaz de dar respuesta a la diversidad de intereses, 

capacidades y motivaciones.  

o Utilizaremos el juego como principal recurso didáctico. 

o Desarrollo de las inteligencias múltiples, donde las actividades abarcarán el 

desarrollo de todos los ámbitos del alumnado. 

o Utilizaremos el aprendizaje significativo que será transferible a todos los ámbitos 

de la vida. Así logramos que los contenidos sean motivantes y los aprendizajes 

satisfactorios ya que los alumnos ven su utilidad. 

o Favorecer el desarrollo de la actividad mental y física del alumno. Búsqueda de 

un papel activo del alumnado que en último término modifica y reelabora sus esquemas 

de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. 

o Abordaremos el aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de 

aprendizaje. 

o Aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos, 
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mostrando así su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 

o Partiremos desde un enfoque globalizador e integrador con las distintas áreas. 

o Potenciamos la creatividad de nuestro alumnado. 

o Se tomarán precauciones a fin de garantizar la seguridad de los alumnos/as en la 

utilización de materiales y espacios. 

o Incluimos el uso de las TIC como recurso didáctico del profesor y como medio 

para aprender por parte de los alumnos. 

o Búsqueda de un buen clima de clase y del desarrollarlo de la autonomía y 

creación de hábitos por parte de los alumnos. 

o Impulsar las relaciones entre iguales bajo parámetros de tolerancia y respeto. 

 

Teniendo en cuenta los principios metodológicos anteriores pasamos a exponer los principios 

de intervención, que hacen referencia al conjunto de técnicas y estrategias que derivan de mi 

práctica docente. Todos ellos, en su aplicación didáctica, engloban estilos de enseñanza 

productivos y reproductivos y desarrollan la autonomía y creación de hábitos. Mis principios 

básicos de actuación son los siguientes: 

 Diagnóstico y conocimientos previos: 

En la primera sesión de cada unidad se realizará una evaluación inicial que tendrá relación 

con los contenidos que vamos a trabajar y si los han puesto ya en práctica o no. En función 

de los resultados adaptaré las estrategias de enseñanza y la progresión de los aprendizajes. 

 Creación de hábitos 

Considero necesario iniciar los hábitos básicos de higiene en los primeros cursos de la 

educación primaria para ir dotando al alumnado de esa autonomía y responsabilidad. En 

1º curso el alumnado descubrirá y practicará lo que es un calentamiento, realizará de 

forma autónoma su higiene (debido a la actual normativa sobre uso de instalaciones sólo 

lavaremos las manos), cuidará su cuerpo, comenzará a aprender a cuidar el material que 

se utilice, aceptará todo tipo de agrupaciones y respetará el turno de palabra. 

 Sesiones prácticas 

Consideramos que las clases deben de ser eminentemente prácticas, donde el juego sea el 

método predominante, lo que ocasiona la motivación 100% de los alumnos.   

 Inter e intradisciplinariedad 
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Siempre que sea posible trabajaremos bajo esta idea. 

 Asambleas y reuniones 

No sólo reuniré a los alumnos al comienzo y al final de la sesión o durante la explicación de 

los juegos, sino que interrumpiré la sesión en caso de necesidad (solucionar conflictos, 

reconducir la actividad, añadir una variante, aumentar el grado de intensidad, etc.).  Como 

es lógico no se abusará de estas paradas.  
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En definitiva, la dinámica de clase será eminentemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de enseñanza 

Durante la programación intentaremos utilizar siempre que podamos la enseñanza mediante 

la búsqueda, como pueden ser la resolución de problemas, los grupos reducidos o el 

descubrimiento guiado  

Señalar, no obstante, que habrá momentos donde debido a la complejidad de las tareas o para 

aumentar la seguridad en la realización del ejercicio, debamos utilizar estilos basados en la 

instrucción directa como el mando directo o la asignación de tareas. 

  

Agrupamientos y tiempos. 

Es importante distribuir de forma correcta, sistemática y variada a los alumnos. Además, la 

duración de las actividades y períodos de descanso y la participación activa deben estar 

estructurados para aumentar el tiempo útil de actuación del alumno en la sesión de educación 

física. Por lo tanto, los agrupamientos que llevaré a cabo serán variados e irán en función de los 

objetivos de la actividad (individual, parejas, tríos, pequeños grupos o gran grupo).A 

 

9. FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR 

Desde el área de educación física fomentamos y contribuimos al plan lector del centro de 

acuerdo a 

las siguientes medidas: 

 Lectura de instrucciones de juegos y normas (conforme vayan adquiriendo la destreza). 

 

Participativa Lúdica 

Comunicativa Interdisciplinar 

Integradora Investigativa 

Flexible Comprometida 

Activa 
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Como se ha expuesto con anterioridad, el idioma vehicular de la asignatura es el inglés; por lo 

que 

se deben trabajar los 4 grandes bloques correspondientes al programa British Council. Estos 

son: 

 LISTENING: Las diferentes explicaciones por parte del profesor o mediante videos explicativos 

conlleva en los alumnos la práctica de esta habilidad y la progresiva mejora y facilidad para el 

entendimiento y comprensión de los discursos. 

 SPEAKING: Los continuos intercambios verbales entre los alumnos y con el profesor harán 

desarrollar esta habilidad, con el progresivo enriquecimiento de vocabulario de las acciones, 

                  …      z    . 

 WRITING: Esta habilidad se ve fortalecida por la realización de diferentes fichas y murales de 

             f                 h                        há                               …  

 READING: Unido a la habilidad de escribir, viene el desarrollo de ésta, ya que las fichas, 

ejercicios, 

textos deben ser leídos y comprendidos por los alumnos con progresiva dificultad y en 

consonancia 

con el nivel del lector y de dominio del idioma extranjero del alumno. Todo este trabajo está 

siempre 

conectado y en colaboración con las áreas de Literacy y Natural y Social Science, con el objetivo 

de 

trabajar de manera conjunta vocabulario y aspectos gramaticales. 

 

10. CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL (VALORES Y ACTITUDES) 

Desde el área de educación física se han realizado las siguientes aportaciones: 

1. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. Se trabaja en la lectura de las 

normas de clase y de los juegos mientras que la expresión oral nos apoyamos en todas 

las sesiones ya que los alumnos deben de verbalizar sus acciones. Todo ello orientando 

esa comunicación hacia la lengua inglesa, dado el carácter bilingüe del área. En cuanto a 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y comunicación nos 

hemos apoyado en los soportes audiovisuales para realizar las actividades en las que 

era requerida una canción, para grabar los movimientos de esas acciones que queremos 
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ver con nuestros alumnos y para ver las representaciones que imitar como ocurre en la 

unidad didáctica de las danzas del mundo. Y finalmente educación cívica y 

constitucional, que se trabaja a través de las normas de clase y el trabajo diario en 

cooperación 

2. Para trabajar la excelencia y equidad presentamos tareas donde todos los 

alumnos tienen la posibilidad de alcanzar el éxito y a la vez de conocer sus posibilidades 

y limitaciones. A su vez buscaremos que se produzca transferencias entre los 

aprendizajes y que los alumnos vean útiles los aprendizajes adquiridos.  

3. Igualdad efectiva entre hombre y mujeres y prevención violencia de género. 

Todos los agrupamientos se han regido por la norma del respeto hacia los demás, a los 

valores sociales como la igualdad, la prevención de violencia o el trato de la 

discriminación y en ningún momento se ha utilizado ningún criterio excluyente para sus 

formaciones. Espíritu emprendedor. Impulsamos que los alumnos sean los 

protagonistas de sus aprendizajes, que sean ellos mismos los que decidan donde están 

sus límites (autoevaluación en actividades danza y orientación) y que a la vez sean 

capaces de apreciar sus evoluciones. 

4. Impulsamos, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del 

asociacionismo entre el alumnado, realizando agrupamientos variados a lo largo de las 

sesiones. Ponemos énfasis en lo importante que es el trabajo en equipo para la 

consecución con éxito de diferentes tareas. Este punto adaptado a la nueva realidad de 

la que antes hemos hablado. 

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte de la vida diaria del alumno. Desde nuestras sesiones se promoverá la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos. Además, proporcionaremos 

a nuestro alumnado una amplia base de experiencias motrices para que puedan 

desarrollar una vida activa, saludable y autónoma en su tiempo libre. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, trabajaremos una serie de 

nociones a la hora de circular como peatones en las salidas de centro que podamos 

llevar a cabo. 
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11. TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE 
CONTENIDO 

TEMÁTICO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

NÚMERO 

DE 

SESIONES 

PRIMERO 

 

Evaluación inicial y esquema 

corporal 
Mario nos ayuda a conocernos 10 

Juegos expresivos Mario es un artista 9 

Saltos y giros ¡Qué mareo! 10 

Patines Mario se mueve con ruedas 10 

SEGUNDO 

 

Bailes del mundo Just dance con Mario 6 

Iniciación al atletismo Las Olimpiadas de Mario 10 

Juegos de pelota Bota y lanza con Mario 8 

Juegos con raquetas Raquetas 6 

TERCERO 

 

Juegos populares 
Jugamos y nos ayudan los 

abuelos 
6 

Orientación ¿Dónde está Mario? 6 

Mi UD Elegimos entre todos 4 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

Los mecanismos de revisión y evaluación los centramos en cuatro apartados: Objetivos 

conseguidos, intervención con el alumno, espacios y adecuación de las programaciones. A 

continuación, pasaremos a explicar cada uno de ellos: 

- Objetivos conseguidos.  

-  Intervención con el alumnado:  

- Adecuación de las programaciones:  

 

Para este fin puede completarse la siguiente plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 
EVALUABLES 

4 
SIEMPRE 

3 
CASI 
SIEMPRE 

2 
 A 
VECES 

1 
CASI 
NUNCA 

0 
 NUNCA 

OBSERVACIONES 

Se han cumplido los objetivos       
Se ha cumplido la programación 
trimestralmente. 

      

Se han utilizado diferentes 
estrategias de aprendizaje 

      

El espacio ha sido adecuado       
El tiempo asignado ha sido 
suficiente 

      

Los recursos han sido 
suficientes y adecuados 

      

Han intervenido todos los 
alumnos 

      

Los alumnos han demostrado 
autonomía 

      

Se ha favorecido el trabajo 
cooperativo 

      

El ambiente ha sido adecuado 
al trabajo realizado con los 
alumnos. 
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PROGRAMACIÓN VALORES 

SOCIALES Y ÉTICOS 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS Y RELIGIÓN 

 

CURSO 2020/2021 TEMPORALIZACIÓN 1er TRIMESTRE 
 

CONTEXTO DE LOS GRUPOS - CLASE 
CEIP Pilar Bayona, consta de 4 grupos de 1º de Ed. Primaria, que son a los que va dirigida esta programación: 1ºA 
cuenta con 22 alumnos y el resto de clases cuentan con 21 alumnos. Por último, explicar que debido al covid 19, 
las áreas de Valores Sociales y cívicos y Religión, se impartirán de manera conjunta. De esta manera se respetará 
                             “       ”. 
P    f            h                   z  á                “      f      ”. 

 

PUNTO DE PARTIDA // PLAN DE REFUERZO CURSO 2019-2020 

CONTENIDOS NO TRABAJADOS O A REFORZAR.  

Debido al confinamiento domiciliario que hubo durante el curso 2019/2020, los objetivos que no se trabajaron en 
Ed. Infantil, se trabajarán a lo largo del curso.  
 

 Reforzar unas relaciones positivas con otros compañeros/as más allá del aula.  

 Abordar de forma paulatina los sentimientos y emociones que les provoca el cambio de etapa y la 
situación vivida por el COVID19. 

 Continuar trabajando las normas de convivencia. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMACIÓN AULA (1er TRIMESTRE) 

AREA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS // RELIGIÓN 

UNIDAD Nº 1 y 2 TÍTULO DE LA UNIDAD Creatividad y amor 

CURSO 1º TEMPORALIZACIÓN 21 de Septiembre al 22 Diciembre 

 

OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia social y cívica 

  
Obj.VSC1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, 
la autoestima, la afectividad y la autonomía personal 
en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 
Obj.VSC2. Incrementar las habilidades emocionales, 
comunicativas y sociales para actuar con autonomía en 
la vida cotidiana y participar activamente en las 
relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y 
constructivas. 
Obj.VSC5. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 
equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

 

CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS 

-El autoconcepto. La identidad personal. Toma de 
conciencia de uno mismo, emociones y sentimientos. 
-La relajación. La atención plena. El control de los 
impulsos. 
-La iniciativa creativa. 
-La confianza en sus propias capacidades. El 
sentimiento de seguridad como impulso hacia la 
acción. 
-Las habilidades de comunicación. La importancia de 
pensar lo que se va a expresar. 

 -Meditación basada en la respiración. 
-Fichas elaboradas por el profesor. 
-Uso de ordenador y proyector. 
-Utilización de material fungible. 
-Visionado de videos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES  TEMAS TRANSVERSALES 
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-Escucha activa. 
-Autoestima. 
-Desarrollo del pensamiento divergente. 
-Comunicación abierta. 
-Relaciones personales. 
-Respeto hacia las diferentes opiniones. 
-Contribución al bienestar de la clase. 

 -Fortalecer el respeto a las personas, sus derechos, 
           … 
-Hábitos de vida saludable. 
-Educación para el respeto al medio ambiente. 
-Educación para la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio. 
-Educación para superar desigualdades por razones de 
género o cualquier otro motivo. 
 

 

ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  DE AMPLIACIÓN 

-Escuchar y poner en práctica técnicas de relajación. 
              . “                                ”. 
-Visionado de video para entender que es la creatividad. 
“    é             ” 
-                   …                   á    f        
usos que se le puede dar a un mismo objeto. 
-“          ” F  h        f        f                     
deberán completar haciendo los dibujos que les sugieran. 
-S        .      f     ….. 
-“P                   ”  
-Inventar un cuento a partir de unas consignas dadas. 
-Leer algunos cuentos de amor y plantear un debate 
siguiendo algunas preguntas. 
-Mi círculo de personas queridas. Identificar a las personas 
con las que nos unen lazos de amor y hacer un dibujo de 
ellas. 
-Investigar a cerca de los refranes y frases célebres sobre el 
amor. 
-Realizar un mural con los refranes y las frases que más nos 
han gustado sobre el amor. 
 

 Habrá actividades de ampliación para aquellos 
alumnos que terminen antes la tarea. Dichas 
actividades irán en la misma línea de lo que se ha 
trabajado en esa sesión. 

 DE REFUERZO 

 Se reforzará lo aprendido a través de videos y fichas que 
engloben todo lo tratado en clase. 

 ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 Las actividades serán adaptadas al grado de 
competencia de los alumnos. 
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS  PLAN LECTOR 

-Metodología activa y experimental basada en la 
participación constante del alumnado en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 
-Aprendizaje cooperativo. (Debido al COVID 19, los 
alumnos no podrán trabajar de momento por 
equipos) 
Se persigue potenciar las relaciones interpersonales 

 Debido a que en el primer trimestre están 
aprendiendo a leer, los alumnos trabajarán el plan 
lector a través de la lectura de palabras y frases 
sencillas relacionados con el tema. 

 

 RECURSOS TIC 
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entre los alumnos así como el análisis, la expresión y 
la interpretación de los propios pensamientos, 
sentimientos y hechos en distintos contextos sociales 
y culturales. 
-Trabajo por tareas. 
Potenciar la progresiva autonomía reforzando la 
autoestima del alumno, su identidad personal y 
espíritu crítico, de modo que se sientan valiosos y 
capaces y se estimule la ayuda mutua. 
-Las actividades partirán de sus aprendizajes previos, 
de entornos y experiencias muy cercanas que 
permitan al alumno sentirse seguro y por tanto ir 
construyendo las bases de un estilo personal basado 
en la respetabilidad, la dignidad y la interacción social 
positiva. 
  

 Uso de la pizarra digital 
Youtube 
Páginas web 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

No habrá pruebas escritas. 
Se evaluará a través de las actividades de 
aprendizaje que los alumnos vayan realizando en 
clase. 

 -Observación directa. 
-Registro de las fichas realizadas. 
-Interés y actitud del alumno en clase. 

 

 CRITERIOS EVALUACIÓN 

  

Crit.VSC.1.1. Conocer el valor del respeto a uno mismo 
y hacia 
los demás. 

Crit.VSC.1.2. Conocer las propias características 
personales y su potencial. 
Crit.VSC.1.3. Desarrollar capacidades para la toma de 
decisiones con ayuda del adulto. 

Crit.VSC.1.4. Formar una imagen positiva de sí mismo, 
identificando sus señas de 
identidad con ayuda del adulto. 
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Crit.VSC.1.5. Estructurar el pensamiento empleando 
las emociones de forma positiva con ayuda del 
docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA     
TUTORÍA                 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEIP PILAR BAYONA 
 

    CURSO 2020 - 2021
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1.- JUSTIFICACIÓN  

Según la Ley Orgánica del 2/2006 se establece la orientación educativa como un medio 

necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral de 

conocimientos, destrezas, valores, hábitos, socialización, adquisición de competencias básicas y 

capacidades que potencien la autonomía personal para que el alumnado se sienta capaz de 

afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos.  

 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y prestará 

especial atención a la diversidad del alumnado y la prevención de dificultades de aprendizaje y 

la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades.  

 

La acción tutorial forma parte de la función docente, coordinando el proceso de evaluación e 

informando de éste a las familias para que contribuyan a la prevención e identificación 

temprana de las dificultades, coordinando así la puesta en marcha de las medidas educativas 

pertinentes, tan pronto como sean detectadas.  

 

Para favorecer el desarrollo de todo el alumnado, se contará con los recursos internos del 

centro y los servicios de apoyo especializados. También la acción tutorial favorecerá una 

adecuada transición entre etapas educativas, garantizando la coherencia de actuaciones entre 

ambas.  

 

El Plan de Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico que articula el conjunto de 

actuaciones llevadas a cabo en el centro, y que serán coherentes con los objetivos del mismo.  

 

2.- FINALIDADES  

La acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por el tutor o tutora y asesorada 

por el orientador u orientadora de referencia compete al conjunto de equipo docente del 

alumnado de un grupo en el aspecto educativo individual y colectivo. 

 

Tendrá las finalidades siguientes:   
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 Favorecer la adaptación del alumnado en el grupo clase, atendiendo a sus demandas y 

resolviendo sus inquietudes.  

 Realizar un seguimiento del proceso educativo, haciendo especial hincapié en la 

prevención y atención temprana de las dificultades de aprendizaje, aplicando en su caso las 

medidas correctoras ante estas dificultades para la adecuación personal del currículo. 

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía y la adquisición de aprendizaje 

de instrumentales básicos, estrategias y técnicas de trabajo.   

 Contribuir a la igualdad potenciando la inclusión social y participación en la vida del 

centro.  

 Impulsar medidas de atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así 

como la integración escolar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 

decisiones.   

 Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 

alumnado y el entorno.   

 Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas. 

 Promover la mejora de la convivencia en el centro a través del papel mediador del tutor o 

tutora en la resolución pacífica de los conflictos.   

 

3.- OBJETIVOS  

 Favorecer la adquisición de Habilidades básicas que faciliten la convivencia pacífica en el 

Centro, la sociedad y en el mundo que les rodea.   

 Desarrollar las capacidades de imaginación, observación, reflexión, análisis y síntesis de 

las situaciones. 

 Desarrollar actitudes, hábitos y valores que faciliten la convivencia en democracia, 

educando para la paz, la tolerancia y la solidaridad.   

 Adquirir hábitos y técnicas instrumentales de aprendizaje, estudio y trabajo personal. 

 Desarrollar destrezas y conocer las reglas básicas para la práctica de los juegos y 

deportes, que nos permitan llevar un estilo de vida saludable. 

 Aceptar la diversidad religiosa, cultural, física y mental, integrando al alumnado como 

iguales en nuestra comunidad educativa.   
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 Tener conciencia de que hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones 

respetando las diferencias (todos somos iguales, todos somos diferentes). 

 

4.-FUNCIONES DEL TUTOR 

El trabajo como tutor irá orientado a conseguir las siguientes finalidades atendiendo a las 

siguientes competencias:   

 Desarrollo personal y social del alumnado mediante un trabajo de autoestima, 

habilidades y competencias sociales, hábitos de vida saludable, coeducación, educación 

medioambiental, uso racional y crítico de las tecnologías de la comunicación.   

 Mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas 

de estudio 
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5- TEMPORALIZACIÓN 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: HIGIENE E IDENTIDAD 

 

 SALUD, HIGIENE Y NORMAS 

 

8 septiembre – 30 octubre 

 

LA AUTOESTIMA  

 

3 noviembre - 18 diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: CONVIVENCIA 

 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

SOCIALES  

 

7 enero – 19 febrero 

 

 

 

COEDUCACIÓN  

 

22 enero - 26 marzo 

 

TERCER TRIMESTRE: RESPONSABILIDAD 

 

 

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL  

 

6 abril - 7 mayo 

 

SEGURIDAD VIAL 

 

 

10 mayo - 11 junio 

 

 

 


