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 1. CONTEXTO 

1.1. Legislación: 

El área de Lengua y Literatura es una de las áreas de conocimiento en la etapa de Primaria, y 

se le dedican 4 sesiones semanales de 1 hora. 

Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área de Lengua y Literatura, 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. 

● Orden del 21 de diciembre de 2015, por la que se regula la evaluación en los centros 

de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

1.2. 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. Es un centro de atención preferente para alumnado con TEA, además 

de tener un currículo integrado de música y el currículo integrado en inglés según el 

convenio BRIT- MEC-British Council. En este curso se imparten los tres niveles de Educación 

Infantil y los seis de 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. 
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1.3. Grupo: 

El nivel para el que se prepara la presente programación, 2º de Ed. Primaria, tiene tres 

grupos, 2ºA y 2ºC con 25 alumnos y 2ºB con 24. 3 de ellos son de nueva incorporación este 

curso, mientras que el resto llevan en el centro desde la etapa de Infantil. Todos ellos 

presentan niveles en las destrezas expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita, 

ritmos de aprendizaje y motivación.  

 

 

 

 

 

Bloque 1: comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 1º T 2º T 3º 
T 

Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o dirigidas (asambleas, 
primeras exposiciones orales), con distinta intención comunicativa (rutinas de aula, expresión 
de experiencias, recopilación de lo trabajado,  exposición de una información sencilla, etc.) 
utilizando un discurso que empieza a tener en cuenta la claridad y precisión de lo transmitido, 
el respeto a un orden cronológico y coherente. Situaciones comunicativas en las que se 
favorece el intercambio verbal entre los participantes. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Tipología textual / Géneros textuales:  

Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares 
conocidos (ámbito personal y familiar). 

 X  

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

Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, instrucciones de montaje de 
material escolar, etc. 

 
X 

X  

Textos  informativos:  Explicación  de  un  concepto  trabajado,  descripción  de   un proceso, 
noticia de interés, etc. 

X  X 

Estrategias de producción, expresión oral:  

Intención comunicativa: Dar varios datos, aportar una idea, expresar una opinión,relatar un 
suceso cercano a la experiencia, explicar un aspecto trabajado, preguntar y expresar dudas. 

 
X 

  
X 

Estructura del mensaje: Orden del discurso oral y claridad en la expresión del mensaje 
(pronunciación cada vez más correcta). 

X X X 

Uso de modelos y de apoyos visuales (imágenes, palabras clave, sencillos displays, etc.). 

Reproducción de textos orales según su tipología: Recitado (memorización) de adivinanzas, 
poesías, trabalenguas, refranes, retahílas y cancioncillas de juegos empleados en 

dramatizaciones sencillas e imitación de modelos. Dramatización de textos adaptados. 
Selección de textos breves y sencillos que estimulen la curiosidad e imaginación del alumno. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Estrategias de comprensión oral:  

Actitud  de  escucha:  Atención,  postura,  contacto  visual  y  comunicación  de  la intención 
del mensaje (qué escuchamos y para qué). 

X X X 
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2. BLOQUES DE CONTENIDOS DEL ÁREA Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 1º T 2º 

T 
3º T 

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, normas de la clase, 

enunciados sencillos, reglas de juegos, etc.). Interiorización de la relación entre la lengua oral y 

escrita. Avanzado dominio del mecanismo lector (decodificación, progresiva fluidez, etc.) y de 

la comprensión de lo leído. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Tipología textual / Géneros textuales:  

Textos  descriptivos:  Descripciones  de  personas,  animales,  objetos  y  lugares. Referencias a 
descripciones en primera persona (yo me describo) o en tercera persona (describo a otro). 

  
X 

 

Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria,textos del 
material del aula, etc.). Literatura infantil (textos clásicos y adaptados). 

 X X 

Textos instructivos: Normas de la clase y del centro, reglas de juegos, recetas,instrucciones de 
actuaciones sencillas, etc. 

X   

Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de interés, 
etc. Leer estos textos para descubrir, para resolver dudas... (para aprender). 

 
X 

  

Estrategias de producción (leer):  

Objetivo del mensaje transmitido: Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas 

del texto escuchado. Diferenciar progresivamente las ideas principales de las secundarias, 

opiniones, ejemplos, etc. 

X X X 

Responder a preguntas sobre el mensaje expresado. Llevar a cabo otro tipo de actividades 
sobre lo escuchado (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). Actuar en 
respuesta a órdenes o instrucciones. 

 
X 

 
X 

 
X 

Actitud del receptor ante el mensaje oral: Empezar a plantearse una pregunta, un interés, 
antes de ponerse en situación de escucha. Opinar tras la escucha sobre el texto oral: si ha 
conseguido responder a sus preguntas, si le ha gustado o no y por qué (aspectos que influyen, 
extensión, vocabulario, lenguaje del texto, etc.) 

 

X 

 

X 

 

X 

Sencillos textos informativos para extraer una información concreta que después es utilizada 
en actividades individuales y/o colectivas. 

X X X 

Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual y postura 
adecuada); Cualidades prosódicas: pronunciación, tono de voz y volumen. Gestos conocidos 
(asentir, dar énfasis con las manos...) que se comprenden y se van empleando 
progresivamente en las producciones orales. 

 

X 

 

X 

 

X 

Aspectos sociolingüísticos: 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. Primeras distinciones entre la situación 
de comunicación (ámbito, interlocutores) y el tipo y modo de discurso. 

 

X 

 

X 

 

X 

Educación  literaria:  Contacto  y  manejo  de  textos  procedentes  de  la  tradición popular y 
del mundo de la literatura infantil y clásica. Canciones infantiles. Musicalidad y Carácter 
evocador del lenguaje. 

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

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).Grabación y escucha de lo 
leído. 

X X X 

Modelaje lector: lectura en voz alta por parte de un modelo lector, audición de textos leídos. X X X 

Propuestas personales de lectura: gustos individuales, sugerencias y elecciones compartidas. 
Lectura en soportes variados: lecturas impresas y lecturas en formato digital (diccionarios de 
consulta, programas educativos, etc.). 

 
X 

 
X 

 
X 

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. 

X X X 

Idea central de lo leído. Anticipación de hipótesis antes de la lectura y comprobación de lo 
supuesto. Activación de conocimientos previos. Relectura.Empleo de la idea central, de la 

información obtenida, en posteriores propuestas. 

  

X 

 

Lectura  comprensiva  como  identificación  con  lo  leído  (lo  relaciono  con  mi 

experiencia), comprensión de lo transmitido (entiendo lo que quiere expresar el 

texto) y procesos cognitivos que van más allá de la simple localización de datos puntuales. 

 
X 

 

X 

 

X 

Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, tipos de letra.Elementos 
textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, etc. Contexto y predicciones. 

 
X 

  

X 

Gusto  por  la  lectura  y  hábito  lector:  leer  para  aprender  y  leer  para  disfrutar(diferencias 
en la selección de los textos y en el objetivo lector), textos diversos y usos diferentes del texto. 

 
X 

  

X 

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

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. Primeras 
convenciones escritas (vocabulario adecuado a la situación de comunicación, estructura del 
texto: extensión y partes diferenciadas).Primeras referencias bibliográficas. 

  

 

X 

 

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. Lectura de la letra de canciones infantiles. Espacios lectores: biblioteca 
de aula/ de centro. Iniciación a la participación en clubs de lectura, tertulias, etc. Atención a 
autores y a ilustradores. 

Plan Lector. 

 
 
X 

 

 

X 

 

 

X 

 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 1º T 2º 

T 
3º 
T 

Situaciones de comunicación:  

Escribir textos breves y sencillos: notas, mensajes, avisos, noticias y cartas con una intención 
comunicativa específica, felicitaciones a familiares y amigos, invitaciones a acontecimientos del 
ámbito escolar o familiar, relato de una experiencia vivida, comentario sobre lo que ha ocurrido en 
nuestro entorno, qué  se hace, a qué se juega… 

 

X 

 

X 

 

X 

Escritura de textos según un modelo: adivinanzas, poemas, fragmentos, noticias seleccionadas, 
cartas tipo, etc. Escritura de respuestas a preguntas concretas. Textos breves para comunicar 
necesidades, experiencias y conocimientos. 

 
X 

 
X 

 
X 

Tipología textual / Géneros textuales:  

Textos descriptivos, narrativos, expositivos / informativos 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, primeras cartas personales, noticias, etc. 
siguiendo modelos. El dictado como práctica de aspectos concretos. Escritura creativa favorecida 
por el uso de modelos,  pasos  guiados,  estrategias  para  generar  ideas,  mapas  mentales con 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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dibujos, organizadores gráficos, etc. 

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 (sencillo): vocabulario,  orden,  signos  de  puntuación  
y  primeras  normas  ortográficas  y gramaticales. Cuidado de la grafía y de la limpieza (caligrafía y 
presentación). 

 
 
X 

 

 

X 

 

 

X 

Planificación: Preparación anterior a la escritura, estrategias para generar ideas y recursos para 
ayudar a determinar lo que se va a comunicar, cómo y a quién va dirigido el escrito. Decisiones 
según el tipo de texto (nota, aviso, felicitación, invitación, carta, noticia, respuesta a una pregunta 
concreta, etc.).Uso guiado de las Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento 
de consulta y aprendizaje en tareas sencillas. Consulta de material escrito diverso (diccionarios 
ilustrados,   documentación   aportada   por   el   profesor,   recursos   educativos 
informatizados, etc.). 

 
 
 
X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Ejecución:  Escritura  del  texto  propuesto.  Propuestas  individuales  y compartidas (trabajo 
cooperativo). Qué se comunica y de qué forma. Uso de plantillas y modelos. Primeras técnicas de 
expresión, organización de las ideas y sencillos recursos  lingüísticos.  Normas  ortográficas  y  
gramaticales  (concordancia,...)  y signos de puntuación. 

  

 

X 

 

 

X 

Revisión:   Consideración   de   las   condiciones   planteadas   (partes, vocabulario, ortografía, grafía 
y presentación), corrección de errores y aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. 

  

X 

 

X 

Autocorrección centrada en aspectos concretos (vocabulario trabajado, una norma ortográfica 
estudiada…). Primeras posturas críticas ante el escrito (cumple su objetivo, respeta las normas, 
presentación, etc.). 

  

X 

 

X 

Estrategias de comprensión escrita  

Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, tipos de letra, subrayados y negrita, ejemplos, 
palabras clave, imágenes, ilustraciones… 

  

X 

 

X 

Idea central del mensaje escrito: qué escribimos y para qué. Qué nos dice el 

escrito. Qué uso damos al escrito que trabajamos. 

 X 

 

X 

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.). 

 
X 

 

X 

 

X 

Comunicación  no  verbal:  Creación  de  textos  escritos  utilizando  recursos  del lenguaje  verbal  y  
no  verbal  (dibujos,  símbolos,  colores,  primer  acercamiento a escritos publicitarios, etc.). 

   

X 

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 expresiones, etc. Propuestas de escritura variadas y sugerentes: escribir 
con frecuencia y volver sobre lo escrito (leemos lo escrito, lo compartimos, lo comentamos, 
escribimos para disfrutar…). 

 
 
X 

 

 

X 

 

 

X 

Plan de escritura. Banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de 

estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito. 

  X 

 

 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua 1º T 2º T 3º T 

La  palabra:  Uso  de  la  palabra,  valores  significativos  y  expresivos,  vocales  y consonantes, el 
orden alfabético, la silaba. Pronunciación de los vocablos. Clasificación de las palabras 
atendiendo al número de sílabas. Formación de nuevas palabras. Palabras derivadas y palabras 
compuestas. Palabras polisémicas. La palabra y su carácter evocador. Clases de palabras: 
nombre o 

sustantivo, adjetivo, verbo, artículo y pronombre personal. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos 
(nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, artículo y pronombre personal). Uso de cada clase de 
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palabra. Género y número. Concordancia. Empleo espontáneo de otras clases de palabras. Tipos 
de nombres o sustantivos. El adjetivo calificativo.Tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 

X X X 

Discurso:  oración  y  texto:  Comportamiento  de  la  palabra  dentro  de  la 
oración.Concordancia de género y de número. Contexto. Familias de palabras. Campos 
semánticos. Comparaciones. Ampliación de vocabulario. Sinónimos y antónimos en el texto. 
Aumentativos y diminutivos. Onomatopeyas en las producciones orales yescritas. Signos de 
puntuación (uso de la coma y del punto) y primeras normas de ortografía. La oración como 
elemento de comunicación: Sujeto y Predicado. 

   
 
 
X 

Variedades  lingüísticas:  Realidad  plurilingüe  de  España  y  de  las  variedades lingüísticas 
presentes en Aragón. 

  X 

Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta guiada (acompañamiento) de fuentes 
diversas para descubrir, conocer y comprobar el significado y la ortografía de los términos 
empleados. Primeras Tareas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 

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.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. 
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● 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. 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Siguiendo 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. Dichas competencias clave están presentes en esta 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, utilizando 

la herramienta Google Classroom. También se utilizarán códigos QR. Además, se les 

enseñará a los alumnos el formato del e-mail. 

● La competencia de aprender a aprender también formará parte de las Unidades 

Didácticas, realizando resúmenes o pequeños esquemas. 

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

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

conjunto con las áreas de TUTORÍA Y VALORES 

● 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, por 
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ejemplo  trabajar textos populares, cancioneros, refraneros, canción popular, poema 

(diferentes tipos de texto, autores…) 

● La competencia matemática y ciencia y tecnología  (Rimas, sílabas…) 

 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo a la Orden de 16 de Junio de 2014, por la que se establece el curriculum, los 

elementos transversales son: comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación 

audiovisual, emprendimiento, educación cívica, igualdad de género, no discriminación, 

resolución pacífica de conflictos (plan de convivencia), la paz, el respeto, manejo 

responsable de TIC, aprendizaje cooperativo, ejercicio diario y seguridad vial. 

 

Desde el área de Lengua y Literatura se trabajará específicamente los elementos 

transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, 

emprendimiento y aprendizaje cooperativo. Todo ello a través de actividades planificadas en 

todas las Unidades Didácticas en las que los alumnos tendrán que emplear dichas 

habilidades. Hay una unidad específica en la que se trabajará la comunicación audiovisual y 

otra en la que se trabajará la seguridad vial. 

 

Se trabajarán de manera transversal, es decir, conforme vayan surgiendo esos temas dentro 

de la dinámica del aula: la educación cívica, la igualdad de género, la no discriminación, la 

resolución pacífica de conflictos (el plan de convivencia del centro todavía no se ha realizado, 

pero se irán tomando las medidas que el maestro considere oportunas.), la paz, el respeto y 

manejo responsable de TIC. Por último, se considera que el ejercicio diario se va a trabajar 

suficiente en las áreas de Physical Education y Natural Science 

 

 

6. METODOLOGÍA 

6. 1.Principios metodológicos generales: 

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 
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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: 

● Conocimientos previos: se partirá del conocimiento previo de los niños. Para ello 

resultarán fundamentales tanto la evaluación inicial como las actividades específicas al 

comienzo de cada unidad. Sólo así conseguiremos un aprendizaje significativo. 

● Transversalidad: se procurará relacionar este área con el resto de las áreas del currículo, 

realizando proyectos en común, actividades conjuntas, etc. Para ello resultará 

fundamental la coordinación entre el profesorado del nivel. 

● Animación a la lectura: además de dedicar un tiempo diario a la lectura, que en muchos 

de los casos se realizará en este área, se implantará un sistema de préstamo de libros de 

biblioteca para que los alumnos puedan llevárselos a casa. De momento este curso no 

se realizará el préstamos de libros.  

● Aprendizaje activo: en todo momento se fomentará la participación del alumnado tanto a 

nivel oral como escrito; tanto individualmente como en grupo. 

En cuanto a la organización de espacios y agrupamientos, en función de las distintas 

actividades, se trabajará en parejas, en grupo o de forma individual.  

 

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

Saber Hacer Contigo), se cuenta con diferentes materiales de las editoriales.  

 

En cuanto a recursos TIC, se cuenta con un ordenador con pizarra digital, que se usará para 

el visionado de videos, la escucha de audios, proyección del libro digital y la realización de 

actividades interactivas.  

6.2. Estrategias metodológicas concretas del área de lengua y literatura: 

● Todas las sesiones se procurará que tengan actividades de comprensión y expresión 

oral, así como de comprensión y expresión escrita. 

● Se incidirá tanto en la lectura en voz alta como en la lectura silenciosa. 

● Se irá creando un banco de palabras, expuesto en clase, con las normas ortográficas 

que se vayan estudiando. 

● Las correcciones de los ejercicios del libro y el cuaderno se harán en voz alta, dando 

tiempo a los alumnos para borrar y corregir los posibles fallos. Se incluirá este año la 
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autocorrección por parte del alumno para fomentar la responsabilidad hacia su 

trabajo individual. 

● En el cuaderno se escribirá con lápiz. Al comenzar cada actividad se pondrá la fecha. 

● Los pocos deberes que se manden (tareas sin acabar, sobre todo) serán señalados en 

el libro junto al enunciado correspondiente. 

 

 

 
6.3. Temporalización: 

 

Repaso tercer trimestre de 1º, evaluación inicial e 
introducción al área 

Septiembre (2 semanas). 

Unidad 0: repaso 1º Septiembre- octubre 

Unidad 1: ¡A correr! Octubre 

Unidad 2: Un precioso paisaje Noviembre 

Unidad 3: Vida sana Noviembre- diciembre 

Unidad 4: Los animales Diciembre- Enero 

Unidad 5: Mi barrio Enero 

Unidad 6: Por la ciudad Febrero 

Unidad 7: En el campo Febrero- marzo 

Unidad 8: El taller Marzo 

Unidad 9: ¿Vemos la tele? Abril- mayo 

Unidad 10: Somos artistas Mayo 

Unidad 11: Hace muchos años Mayo 

Unidad 12: ¿Cómo funciona? Junio 

 
 

 

7. PLAN LECTOR A DESARROLLAR DESDE EL ÁREA 

Aunque el Plan Lector del centro todavía no está elaborado, desde el área de Lengua se 

tiene en consideración sus posibles futuras especificaciones. Cada unidad didáctica comienza 

con una lectura de varias páginas en la que los alumnos leen en voz alta. Además, a mitad de 

unidad hay otra lectura, que suele corresponder a algún género literario concreto y que 

también leemos en voz alta en clase. Por otro lado, son numerosos los ejercicios en los que 

los alumnos tienen que leer un pequeño texto para responder después unas preguntas, 

trabajando la comprensión lectora. 
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Por último, los alumnos van a ir siendo expuestos a diferentes tipos de textos, aspecto a 

considerar en el Plan Lector. Algunos ejemplos en verso son: poesías, poemas, trabalenguas, 

refranes, etc. Y en prosa: el texto descriptivo, la noticia, la carta, publicitario, etc. 

Además, desde el área se potenciará la lectura como elemento de ocio en el tiempo libre, 

realizando distintas actividades de animación a la lectura y visitando frecuentemente la 

biblioteca del centro, una vez se ponga en funcionamiento. Este año que no se realizan 

salidas externas, se podrá traer al aula virtualmente actividades de cuentacuentos. 

También contamos con el recurso de BIBLIOTECA que está incluida en el área de Plástica 

pudiéndose utilizar esta media hora de manera puntual o habitual para actividades de 

promoción lectora, cuentacuentos, dramatización... 

 

 

 

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 clave. El docente evaluará también su propia acción docente y su 

programación. 

8.2. Evaluación inicial: 

Un aspecto fundamental de la evaluación es la evaluación inicial, que tendrá consecuencias 

de cara a la planificación de la presente programación. Además de la pertinente sesión de 

evaluación inicial, los alumnos realizarán pruebas específicas de matemáticas, lengua e 

inglés. También se tendrá en cuenta la observación en los primeros días. 

Se partirá del nivel observado en dicha evaluación inicial. Como el curso pasado se pasó a 

enseñanza telemática en marzo, hemos añadido una unidad didáctica 0, en la que 

repasamos algunos contenidos del tercer trimestre de 1º.  

A nivel general el alumnado comprende cuentos y normas de forma oral. La expresión oral 

también es correcta. En cuanto a la comprensión lectora y expresión escrita hay más 

dificultades.  
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8.3. Criterios de evaluación. Organización y secuenciación por trimestres. 

CRITERIOS 1º T 2º T 3º T 

Crit. LCL. 1.1. Participar en situaciones de comunicación de aula (asambleas, 

conversaciones, etc.) reconociendo y respetando las normas de los intercambios 

comunicativos como el turno de palabra, actitud de escucha, participación, tono, 

gestos, etc. (O.D) 

 

X 

 

X 

 

X 

Crit. LCL. 1.2. Expresarse de forma oral para comunicar sus vivencias, experiencias e 

intereses, para compartir primeras informaciones y conocimientos (relacionados con 

sus aprendizajes) y para reproducir textos memorizados breves y sencillos 

(adivinanzas, retahílas, refranes, poemas, etc.). Hacerlo progresivamente utilizando el 

vocabulario adecuado a su edad y los primeros recursos como la entonación o el 

énfasis. (P.D) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Crit. LCL. 1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual como breves 

descripciones (personas, animales, objetos, paisajes, etc.), narraciones y relatos 

(cuentos, fábulas, leyendas, etc.) o instrucciones (reglas de un juego, de un aparato 

electrónico de uso cotidiano, de una actividad, recetas de cocina, etc.) identificando 

con progresiva autonomía las ideas relevantes y las informaciones de interés. (P.D) 

  

 

 

X 

 

Crit. LCL. 2.1. Leer en voz alta y en silencio textos adecuados a su edad (en prosa y en 

verso) adquiriendo poco a poco seguridad en el mecanismo lector (fluidez, velocidad, 

etc.), empleando diferentes fuentes y soportes con la ayuda del profesor y realizando 

la lectura con una finalidad conocida: localizar una información necesaria, resolver 

una duda o, simplemente disfrutar con lo leído. (P.O) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Crit. LCL. 2.2. Iniciarse en la comprensión de textos escritos adecuados a su edad 

localizando información de interés, realizando inferencias directas de las lecturas 

trabajadas (cuentos, fábulas, poemas, etc.) y expresando con progresiva claridad y 

seguridad, opiniones personales sobre lo leído. (O.D, P.O, P.D) 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Crit. LCL. 2.3. Leer por propia iniciativa, diferentes tipos de textos propios de su edad: 

seleccionar lecturas relacionadas con sus gustos e intereses, ampliar al 

descubrimiento de nuevas propuestas, etc. (O.D) 

   

X 

Crit. LCL. 3.1. Producir textos escritos adecuados a la edad, relacionados con su vida 

diaria (actividades cotidianas, gustos e intereses, experiencias, etc.), con una 

estructura sencilla, aplicando las normas gramaticales y ortográficas trabajadas y 

cuidando la caligrafía y presentación general. (P.D, P.O) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Crit. LCL. 3.2. Iniciarse en la aplicación de los pasos del proceso de la escritura 

llevándolos a cabo cada vez con mayor seguridad: planificación (sobre qué vamos a 

escribir y qué necesitamos para hacerlo), redacción (cómo lo escribimos), revisión (se 

entiende, consigue lo que nos habíamos propuesto y cumple los requisitos fijados) y 

presentación (cómo logramos que su aspecto resulte atractivo y sea agradable de 

leer). (P.D) 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Crit. LCL. 3.3. Iniciarse en el uso de diferentes fuentes en formato papel (libros, revistas    
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adecuadas a la edad, folletos, catálogos, etc.) y digital (páginas web, blogs, programas 
educativos, etc.) como recurso para buscar una información concreta, para comentar 
una idea relacionada con sus gustos e intereses, y hacerlo guiado y acompañado de las 
indicaciones del profesor. (O.D, P.D) 

 

 

X 

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 cada vez con 
mayor seguridad y autonomía. (P.D, P.O) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Crit. LCL. 4.2. Iniciarse en la identificación y aplicación de estrategias extraídas del 
conocimiento de la lengua para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Incluir con la ayuda del profesor, estas estrategias en sus reflexiones (si es posible, 

formando parte de sus porfolios), sobre cómo comprende y se expresa en los actos 
comunicativos. (P.D) 

   

 

 

X 

Crit. LCL. 4.3. Reconocer diferentes modos de hablar y de escribir descubriendo la 

diversidad lingüística en el entorno más próximo y adquiriendo, gracias a este 

descubrimiento, unas primeras actitudes de valoración y respeto. (O.D) 

 

 

X 

  

Crit. LCL. 5.1. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados a la edad (relacionados con sus gustos, relativos a temáticas de interés, 
destacados por el uso del lenguaje, etc.) y usarlos empleándolos en recitados y 

narraciones, utilizándolos como modelos en producciones propias (modelos para 
copiar, manipular, etc.) y en la creación de producciones sencillas. (O.D, P.D, P.O). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

P.O: pruebas objetivas 

● O.D: observación directa 
● P.D: producciones diarias 

 

 

 

8.4. Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes): 

Se evaluarán tanto las producciones diarias (participación en clase, cuadernos, etc.) como 

pruebas específicas. 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 

actividades en el libro de texto o en el cuaderno de los alumnos, fichas y otros trabajos. 

Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán al finalizar cada unidad didáctica o a 

lo sumo cada dos unidades. 
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Para la observación directa, las maestras utilizarán tablas de observación, rúbricas y el 

registro en el cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios concretos que se quieren 

evaluar. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a la diversidad del aula, se fomentarán los agrupamientos diversos: individual, 

por parejas, ... 

Aquellos alumnos o alumnas que lo requieran tendrán actividades específicas de refuerzo y 

de ampliación. Contamos con las maestras especialistas de PT y AL que apoyan a los alumnos 

ACNEAE y al resto de alumnado. 

 

 

10.MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

 Al alumnado que necesite refuerzo se le propondrán actividades de repaso de los conceptos 

estudiados en el área de lengua, pudiendo explicarse de manera más detallada e individual 

debido a las características del grupo. 

 

11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL 

PROYECTO BILINGÜE. 

 

Para favorecer la competencia comunicativa en castellano y en inglés, se fomentará la 

coordinación entre los docentes de estas áreas para trabajar diferentes tipos de textos de 

manera simultánea en el área de Literacy en inglés mientras se trabajan en el área de Lengua 

y Literatura en castellano. Este aspecto también sería conveniente incluirlo en el Plan Lector. 

 

 

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

DIDÁCTICA 
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Esta programación es un documento pensado para ser abierto y flexible y adaptarse en la 

medida de lo posible a las necesidades individuales y grupales de los alumnos. Por ello se 

revisará frecuentemente y se introducirán las modificaciones necesarias. 

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 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 relacionándolos con los conocimientos previos del 

alumnado. 

 

Las actividades planteadas han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, intereses y 

necesidades del alumnado. 

 

Las actividades planteadas 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.  

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 la lectura como elemento de disfrute 

personal. 

 

Propuestas concretas de mejora para el próximo curso  
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13. PLAN DE REFUERZO 

 

Debido a la situación de confinamiento que vivimos en el curso pasado 2019-2020, los alumnos 

terminaron el curso sin poder acabar todos los contenidos del curso de primero de primaria. 

Por ello se realizó un informe individualizado de cada alumno para determinar el nivel con el 

que había terminado el curso para facilitar la tarea en el curso 2020-2021 y que la adaptación a 

los contenidos de 2º de primaria fuera más progresiva. En dicho informe constan aquellos 

conceptos que cada alumno debería de reforzar de manera más intensiva. 

 

 

Contenidos que no fueron trabajados es 1º Unidad en la que se van a trabajar este curso 

Lectoescritura:  
- cr, cl, gr, gl, fr 
- fl, tr y dr  
- pr, pl, br y bl 

 
- tema 10 
- tema 10  
- tema 10 

Comprensión lectora:  
- texto informativo 
- Texto publicitario 
- Texto teatral 

 
- tema 11 
- tema 8 
- tema 9 

Expresión escrita:  
- Comparaciones 

 
- tema 4 (descripción de animales) 

Ortografía y gramática:  
- Palabras con mp y mb 
- La coma 

 
- tema 9 
- tema 11 

 

 

ANEXO I: CRITERIOS MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

Crit. LCL. 1.1. Expresar sus propias experiencias utilizando un vocabulario adecuado a su 

edad, usando recursos como la entonación o el énfasis. 

Crit. LCL. 1.2. Memorizar textos breves y sencillos (adivinanzas, poemas, retahílas...). 

Crit. LCL. 1.3. Entender el sentido global de textos orales y escritos o instrucciones, 

identificando las ideas relevantes y localizando información de interés. 

Crit. LCL. 1.4. Leer en voz alta textos adecuados a su edad, con fluidez y velocidad, 

respetando las normas ortográficas como signos de exclamación, de interrogación y las 

pausas de la coma y el punto. 
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Crit. LCL. 1.5. Producir textos escritos adecuados a su edad, con una estructura sencilla y 

aplicando las normas ortográficas y gramaticales trabajadas. 

Crit. LCL. 1.6. Conocer textos literarios adecuados a su edad, para producir sus creaciones 

propias. 

Crit. LCL. 1.7. Mantener una actitud de esfuerzo, valoración, respeto y participación en el 

aprendizaje. 

Crit. LCL. 1.8. Mantener el gusto por la lectura según sus intereses y por iniciativa propia. 

Crit. LCL. 1.9. Realizar en sus producciones una planificación, una redacción y una 

presentación adecuadas a su edad. 

Crit. LCL. 1.10. Buscar información en diferentes fuentes, tanto en papel como digitales. 

 

Como objetivos mínimos de LENGUA determinaremos como básicos para superar la etapa: 

- Leer y comprender textos diversos. 

- Expresarse oralmente participando de manera activa en el diálogo. 

- Identificar letras y palabras en base al abecedario. 

- Dividir correctamente palabras en sílabas. 

- Identificar y aplicar la mayúscula y el punto. 

- Comprender e identificar el uso del pasado, presente y futuro. 

- Identificar en una oración sujeto y predicado. 

- Usar de manera habitual las normas ortográficas asimiladas durante el curso escolar. 

 

 

ANEXO II: PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Bloque 1 Est. 1.1.1 
Est. 1.3.2 

Actividad oral: contar algo que se haya hecho en 
vacaciones.  

Rúbrica  

Bloque 2 Est. 2.1.1 
Est. 2.2.1 

Lectura en voz alta 
Comprensión escrita 

Rúbrica  
Ficha: actividad 1 y 2  

Bloque 3 Est. 3.1.1.  Expresión escrita Ficha: actividad 3  

 

 

 

Ficha escrita:  

 

Nombre: ______________________  Fecha: ______________________ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PQPZs4zwiSyNPuBpj0yjbcPRJPf0RpWlYm1eIeilIRw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h996ZcN5K9i3lrFRQf6oIuOi5OI7GGgjwWK2WJ6L4_M/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/14bVxMM5WZIdHe82GslJtW8xoMtZRE6_erTnFPy3EjLY/edit
https://docs.google.com/document/d/14bVxMM5WZIdHe82GslJtW8xoMtZRE6_erTnFPy3EjLY/edit
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1. Lee este cuento.  

         FEDERICO         

Había una vez una parlanchina familia de cinco ratoncitos. Como se acercaba el 

invierno, los ratoncitos empezaron a recoger maíz, nueces, trigo y paja. Todos 

trabajaban mucho, menos Federico. Cada vez que sus familiares le preguntaban qué 

hacía, Federico respondía cosas como “recojo los rayos del sol para el frío” o “recojo 

colores para el invierno”. Cuando llegó el invierno, los cinco ratoncitos se escondieron 

en su escondite. Pasó el tiempo y la comida poco a poco se les acabó. Entonces 

Federico les pidió que cerraran los ojos y comenzó a hablarles de los rayos del sol y de 

las colores de las flores… y todos olvidaron sus penas.  

 

 

 

 

2. Responde estas preguntas:  

 ¿Cuántos ratoncitos hay en el cuento?______________________ 

 ¿Cómo se llamaba el ratoncito que no trabajaba? ______________ 

 ¿Qué recogía el ratoncito que no trabajaba? _________________ 

__________________________________________________ 

 ¿Tuvieron suficiente comida en invierno? ___________________ 

 ¿Te ha gustado el cuento? ¿Por qué? _______________________ 

__________________________________________________ 

 

 

3. Escribe lo que has hecho el fin de semana.  

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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Criterios de evaluación mínimos para superar el área. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO. 

1.1. Legislación: 

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

Primaria, y se le dedican 4 sesiones semanales de 1 hora. 

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. 

 

1.2. 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 y que actualmente se encuentra 

en construcción, ya que sólo se ha finalizado la construcción del aulario de 

Educación Infantil, el comedor y el pabellón deportivo. A lo largo de este curso 

está prevista la finalización de la biblioteca y salón de actos, el edificio de 

Educación Primaria y el patio de recreo. 

Desde este curso, es un centro de atención preferente para alumnado con TEA, 

además de tener un currículo integrado de música y el currículo integrado en 

inglés según el convenio BRIT-British Council. En este curso se imparten los tres 
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niveles de Educación Infantil y 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. 

Actualmente asisten al colegio 381 alumnos, de los que 158 cursan Educación 

Primaria y el resto están en la etapa de Ed. Infantil. La mayoría de las familias de 

dichos alumnos son de clase social media. 

1.3. Grupo: 

El nivel para el que se prepara la presente programación, 2º de Ed. Primaria, 

tiene tres grupos con 25, 24 y 25 alumnos respectivamente. 3 de ellos son de 

nueva incorporación este curso, mientras que el resto llevan en el centro desde 

la etapa de Infantil. Hay un alumno ACNEAE: un alumno TEA. 

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar y 

familiar: comprensión del enunciado, estrategias básicas (experimentación, 

exploración, analogía, organización, codificación…), y procesos de razonamiento 

siguiendo un orden en el trabajo, revisión de las operaciones, comprobación de la 

coherencia de las soluciones… 

X X X 

Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de 

algunas de sus características (orden) y su práctica en situaciones del 

entorno escolar y familiar. 

   
X 

Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, 

perseverancia y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 

curiosidad y disposición positiva a la reflexión y expresión de las emociones , 

interés por la participación en el trabajo cooperativo y en equipo 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

BLOQUE 2: Números 
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CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Números 

Números naturales hasta el millar. Números 

ordinales del 1º al 20º. 

Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición 

y redondeo de naturales hasta el millar en función del valor posicional 

de las cifras. 

 

 
X 

X 

 
X 

X 

 
X 

X 

Operaciones 

Operaciones con números naturales: Suma y resta de números 

naturales hasta el millar. 

Iniciación a la multiplicación. 

 
X 
 
 
X 

X 

X 

X 

X 

Cálculo    

Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta el 

millar. 

 

X 
 

X 
 

X 

Descomposición de forma aditiva, números menores del millar X X X 

Series numéricas (hasta el millar), ascendentes y descendentes, de 

cadencias 2, 10, a partir de cualquier número. X X X 

Las tablas de multiplicar del 2 del 5 y del 10. X X X 

Estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 

relativos a la suma, resta, dobles y mitades. X X X 

 

 

BLOQUE 3: Medida 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm),  X  

capacidad (l) y masa (kg y g). 

Comparación de longitudes capacidades y masas. 
X 

Medida de longitudes capacidades y masas en utilizando instrumentos 

habituales del entorno escolar. 

Suma y resta de medidas de longitud, capacidad o masa. 

X 
 

X 

Desarrollo de estrategias para medir longitudes, capacidades y masas. X 

Unidades para medir el tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año). 

Lectura en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, cuartos y 

medias). 

  X 

 
X 

Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (cincuenta céntimos, euro y 

dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta euros) del sistema monetario 

de la Unión Europea. 

  X 

 

 

BLOQUE 4: Geometría. 
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CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar y familiar.   X 

Ángulos agudos y obtusos.   X 

Posiciones y movimientos en relación a sí mismo y a otros puntos de 

referencia (delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro- 

fuera…) 

  X 

Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y circunferencias. 

Polígonos de hasta seis lados. 

Reconocimiento de objetos con forma de prisma y esfera. 

  X 

X 

X 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Recogida en situaciones de observación, recuento y agrupación de datos en 

función de un criterio. 

X   

Registro e interpretación de gráficos sencillos (diagramas de barras y 

pictogramas) 

  X 

 

 

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.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, precisión, rigor… en situaciones de la vida cotidiana, formulándolas mediante 

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 

aprendizaje, el trabajo personal y en equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y 

desenvolverse eficazmente en situaciones diversas con satisfacción personal. 

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

recursos (esquemas, simulaciones, recreaciones, ábaco, instrumentos de dibujo…) como 

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. 

• 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. 

Las competencias clave están presentes en esta programación. Además de la competencia 

matemática y en ciencia y tecnología, 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 

tablet del aula. También se utilizarán códigos QR. Además, se les enseñará a los 

alumnos el formato del e-mail. 

- La competencia en comunicación lingüística se trabajará a la hora de realizar 

lecturas comprensivas en el apartado de resolución de problemas. 

- La competencia de aprender a aprender también formará parte de las Unidades 

Didácticas, ya que en todas ellas se harán o bien esquemas o bien mapas 

conceptuales con las ideas clave, facilitando la comprensión y el memorizado de las 

mismas. 

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

transversales, de manera indirecta. 

- 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. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo a la Orden de 16 de Junio de 2014, por la que se establece el 

curriculum, los elementos transversales son: comprensión lectora, expresión oral 

y escrita, comunicación audiovisual, emprendimiento, educación cívica, igualdad 

de género, no discriminación, resolución pacífica de conflictos (plan de 

convivencia), la paz, el respeto, manejo responsable de TIC, aprendizaje 

cooperativo, ejercicio diario y seguridad vial. 

Desde el área de matemáticas se trabajará específicamente los elementos 

transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación 

audiovisual, emprendimiento y aprendizaje cooperativo. Todo ello a través de 

actividades planificadas en todas las Unidades Didácticas en las que los alumnos 

tendrán que emplear dichas habilidades. 

Se trabajaran de manera transversal, es decir, conforme vayan surgiendo esos 

temas dentro de la dinámica del aula: la educación cívica, la igualdad de género, 

la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos (el plan de convivencia 

del centro todavía no se ha realizado, pero se irán tomando las medidas que el 

maestro considere oportunas.), la paz, el respeto y manejo responsable de TIC. 

Los contenidos relacionados con geometría y simetría serán reforzados desde el 

área de plástica.  

Por último, se considera que el ejercicio diario se va a trabajar suficiente en las 

áreas de Physical Education y Natural Science. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos generales: 

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: 

- Conocimientos previos: se partirá del conocimiento previo de los niños. Para ello 

resultarán fundamentales tanto la evaluación inicial como las actividades específicas al 
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comienzo de cada unidad. Sólo así conseguiremos un aprendizaje significativo. 

- Transversalidad: se procurará relacionar este área con el resto de las áreas del 

curriculum, realizando proyectos en común, actividades conjuntas, etc. Para ello 

resultará fundamental la coordinación. 

- Animación a la lectura: en el área de matemáticas, la lectura también tendrá un papel 

determinante y se trabajará específicamente a la hora de la resolución de problemas. 

Se utilizará la estrategia de subrayar los datos de rojo y la pregunta de azul, de cara a 

aislar los datos para favorecer una buena lectura comprensiva. 

- Aprendizaje activo: en todo momento se fomentará la participación del alumnado tanto a 

nivel oral como escrito; tanto individualmente como en grupo. 

 

En cuanto a la organización de espacios y agrupamientos, en función de las 

distintas actividades, se trabajará en parejas, en equipo o de forma individual. 

También se realizarán actividades utilizando estructuras de grupos cooperativos. 

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

Santillana (Proyecto Saber Hacer Contigo), se cuenta con diferentes materiales 

de las editoriales, como pósters, material manipulativo y juegos de lógica. 

En cuanto a recursos TIC, se cuenta con un ordenador, que se usarán para el 

visionado de videos.   

 

6.2. Estrategias metodológicas concretas del área de matemáticas: 

- En todas las sesiones se procurará repasar durante los primeros minutos lo 

aprendido durante las últimas sesiones. 

- Habrá sesiones más enfocadas hacia numeración, otras más enfocadas a cálculo, 

resolución de problemas, medida y geometría. Se procurará que haya al menos una 

sesión de cada tipo todas las semanas. 

- Las correcciones de los ejercicios del libro y el cuaderno se harán en voz alta, dando 

tiempo a los alumnos para borrar y corregir los posibles fallos. 

- En el cuaderno se escribirá con lápiz. Al comenzar cada actividad se pondrá la fecha 

y el título de la misma. 

- Los pocos deberes que se manden (tareas sin acabar, sobre todo) serán señalados 

en el libro junto al enunciado correspondiente. 
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6.3.Temporalización: 
 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Numeración Los números hasta el 
99. 

Números ordinales. 

Número mayor y 

menor. 

Decena y centena más 

cercana. 

Los números hasta el 
999. 

Escritura de números. 

Series numéricas. 

Descomposición de 

números. 

Escritura de 

números hasta el 

999. 

Número mayor y 

menor. 

Series numéricas. 

Cálculo Sumas y restas sin 

llevar y llevando, 

números de dos cifras. 

Algoritmo de la 

suma. 

Algoritmo de la resta. 

Sumas y restas sin 

llevar y llevando, 

números de dos o tres 

cifras. 

La multiplicación 

como suma de 

números iguales. 

Tablas del 1 al 5. 

Doble y mitad. 

Sumas y restas sin 

llevar y llevando, 

números de dos o tres 

cifras. 

Tablas hasta el 10. 

División como 

reparto en partes 

iguales. 

Resolución de Planificación del Planificación del Planificación del 

problemas proceso de proceso de proceso de 

 resolución de resolución de resolución de 
 problemas del 

entorno escolar y 
problemas del 

entorno escolar y 
problemas del 

entorno escolar y 
 familiar. familiar. familiar. 

 Reconocimiento de Invención de Invención de 
 datos y pregunta de 

un problema. 
problemas. problemas. 

Problemas de dos 
   operaciones (suma, 
   resta y 
   multiplicación). 

Medida  Medidas de longitud Monedas y billetes. 

 (cm y m). 
Calendario. 

 Medidas de masa. 
El reloj. 

 Medidas de  

 capacidad.  

Geometría y Recuento de datos. Interpretación de Polígonos y cuerpos 

tratamiento de la 
información 

Interpretación y 
construcción de 

gráficos y 
diagramas. 

geométricos. 

Simetría. 
 tablas.  

Interpretación y 
 Interpretación de  elaboración de 
 planos.  gráficos y tablas. 
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7. PLAN LECTOR A DESARROLLAR DESDE EL ÁREA 

Todas las semanas se lee en el área de matemáticas. Se trabaja la resolución de 

problemas, en la que los alumnos leen en voz alta. Por otro lado, se plantean 

ejercicios en los que los alumnos tienen que leer un pequeño texto para 

responder después unas preguntas, trabajando la comprensión lectora. 

 

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: 

Un aspecto fundamental de la evaluación es la evaluación inicial, que tendrá 

consecuencias de cara a la planificación de la presente programación. También 

se tendrá en cuenta la observación en los primeros días. 

Se partirá del nivel observado en dicha evaluación inicial, repasándose los 

contenidos en los que se observen mayores dificultades. Así mismo se observará 

que alumnos tienen mayores problemas para la adquisición de contenidos para 

sentarlos cerca del maestro y poder así darles una mayor atención. 

 

8.3 Criterios de evaluación. Organización y secuenciación por trimestres. 
 

 1º T 2º T 3º T 

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas sencillos del entorno escolar y familiar que 

requieran operaciones elementales de cálculo, utilizando estrategias básicas 

(experimentación, exploración, organización, orden…). Anticipar una solución 

razonable, revisar las operaciones y las unidades y comprobar e interpretar en 

el contexto la coherencia de las soluciones. 

X X X 
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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 

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

números naturales hasta el millar para conocer e intercambiar información en 

el entorno escolar y familiar. 

 X  

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta el 

millar aplicando estrategias personales y diferentes procedimientos según la 

naturaleza del cálculo (algoritmos escritos, cálculo mental) en situaciones del 

entorno escolar y familiar. 

  X 

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el 

entorno escolar y familiar, seleccionando instrumentos y unidades de medida 

usuales, estimando previamente la medida de forma razonable. Asimismo, 

utilizar correctamente de forma manipulativa en situaciones del entorno 

escolar y familiar, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 

(diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, 

veinte y, cincuenta y cien euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

 X X 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, sumar, restar) las unidades de 

medida más usuales (naturales y convencionales) en situaciones del entorno 

escolar y familiar, expresando los resultados en las unidades de medida más 

adecuadas y en la resolución de problemas surgidos en los procesos de 

medición. Conocer las unidades de medida del tiempo utilizándolas para 

resolver problemas y expresar adecuadamente duraciones en el entorno 

escolar. 

  X 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y paralelismo para 

describir y comprender situaciones del entorno escolar y familiar. Interpretar 

mensajes sobre relaciones espaciales del entorno escolar, utilizando los 

conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, recta, giro, paralelismo. 

X   

Crit. MAT. 4.2. Identificar y diferenciar las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 

triangulo, círculo. Reconocer e identificar intuitivamente en el entorno escolar 

o familiar objetos con forma de prisma o esfera 

X X  

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable mediante 

técnicas de recuento expresando el resultado en un diagrama de barras o un 

pictograma. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas (gráficos de 

barras, pictogramas…) de un conjunto de datos relativos al entorno escolar o 

familiar. 

  X 

 

 

* P.O: pruebas objetivas 

* O.D: observación directa 

* P.D: producciones diarias 
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8.4 Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes): 

Se evaluarán tanto las producciones diarias (participación en clase, cuadernos, 

etc.) como pruebas específicas. La nota final será la media ponderada de los 

instrumentos de evaluación, de acuerdo con 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 actividades en el libro de texto o en el cuaderno de los alumnos, fichas y 

otros trabajos. 

Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán al finalizar cada unidad 

didáctica o a lo sumo cada dos unidades. 

Para la observación directa, las maestras utilizarán tablas de observación, 

rúbricas y el registro en el cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios 

concretos que se quieren evaluar. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Aquellos alumnos o alumnas que lo requieran tendrán actividades específicas de 

refuerzo y de ampliación. Contamos con las maestras especialistas de PT y AL 

que apoyan al alumno ACNEAE y al resto de alumnado. 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Este año, debido a las circunstancias, no existe refuerzo educativo por las tardes 

desde el centro. En la medida de lo posible, se contemplarán apoyos ordinarios en 

el aula en función de las necesidades del alumnado. 

 

11. MEDIDAS COMPLEMENTARÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL 

PROYECTO BILINGÜE. 

Hay predisposición para mantener coordinaciones Matemáticas-Proyecto 

Bilinggüe, por ejemplo a la hora de aprender los números en inglés (u otros 
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conceptos matemáticos como las formas geométricas) de manera paralela entre 

las dos lenguas. 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Esta programación es un documento pensado para ser abierto y flexible y 

adaptarse en la medida de lo posible a las necesidades individuales y grupales de 

los alumnos. Por ello se revisará frecuentemente y se introducirán las 

modificaciones necesarias. 

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 relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades planteadas han sido motivadoras y conectadas a las 

experiencias, intereses y necesidades del alumnado. 

 

Las actividades planteadas 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.  

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. 
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Propuestas concretas de mejora para el próximo curso:  
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EVALUACIÓN INICIAL 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………FECHA: …………................ 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

´ 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 
 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO 

PUNTO DE PARTIDA // PLAN DE REFUERZO 19/20 

CONTENIDOS NO TRABAJADOS O A REFORZAR.  

-OPERACIONES: Sumas con tres sumandos de dos cifras (con y sin llevar). Sumas de números de dos cifras 

(con llevada). Sumas y restas de decenas. Sumas y restas de número de dos cifras (sin llevar). Concepto de 

multiplicación, entendido desde la suma. Concepto de división, de manera manipulativa y visual (en 

desarrollo). 

-MEDIDA: Concepto de medida: el centímetro y el kilo (en desarrollo). El tiempo: lectura de las horas (digital 

y de agujas), concepto de tiempo (¿Cuánto tiempo pasa?). El dinero: céntimos y euros. 

-GEOMETRÍA: Cuerpos geométricos: prisma, esfera, pirámide, cilindro y cono. 

 

El plan de refuerzo realizado al final del curso académico 2019/2020 se ha puesto en práctica al inicio de este 

curso a través de la selección de ejercicios que reflejaban los contenidos no trabajados o en desarrollo. Como 

documento de apoyo se ha utilizado el libro del tercer trimestre de matemáticas “Proyecto saber hacer 

contigo” del curso anterior. Además, se volverán a reforzar estos mismos contenidos en las correspondientes 

unidades didácticas de este curso, con el objetivo de asegurar una buena base para la adquisición de nuevos 

conceptos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

MATEMÁTICAS 

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas sencillos en contextos de la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 2.1. Leer, escribir, ordenar y comparar números naturales hasta el millar y 

descomponer números de tres cifras. 

Crit. MAT. 2.2. Realizar correctamente sumas y restas de hasta tres cifras, con y sin 

llevadas. 

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitud, capacidad y masa utilizando las 

unidades de 

medida convencionales (sistema métrico decimal). 
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Crit. MAT. 4.1. Localizar espacialmente puntos, utilizando los conceptos de izquierda- 

derecha, delante-detrás, recta o giro. 

Crit. MAT. 4.2. Identificar correctamente el cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 

Crit. MAT. 5.1. Realizar e interpretar correctamente gráficos de barras sobre datos de 

su entorno. 
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1. CONTEXTO 

1.1. Normativa 

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 los grupos de segundo de primaria. En ambos grupos existe un nivel muy 

heterogéneo respecto al nivel de inglés desde el que partir. 

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. Se toman 

como base también los siguientes documentos: 

 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. 

 Orden 16 de junio de 2014, Resolución de 12 de abril de 2016. Orientaciones sobre los 

perfiles competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias 

clave por cursos. 

 Currículo integrado del Convenio Mec/British Council. 

 

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 y que actualmente se encuentra en 

construcción, ya que sólo se ha finalizado la construcción del aulario de Educación 

Infantil, el comedor y el pabellón deportivo. A lo largo de este curso está prevista la 

finalización de la biblioteca y salón de actos, el edificio de Educación Primaria y el 

patio de recreo. 

Es un centro de atención preferente para alumnado con TEA, además de 

tener un currículo integrado de música. 
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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. 

El grupo de alumnos 

El nivel de 2º de Educación Primaria consta de tres grupos. Todos ellos 

presentan una amplia heterogeneidad en cuando al nivel de competencia 

comunicativa en inglés, ritmos de aprendizaje y motivación hacia el área de 

Literacy. Además, hay varios alumnos ACNEAE. 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 2: producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación:  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

Ejecución:  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

prefabricado, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos:  

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales:  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

 - Narración de hechos pasados remotos y recientes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 3: comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

BLOQUE 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación:  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución:  

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

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, 
etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

 

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: 

 

Escuchar  

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

conciernen a él mismo, a la familia, a su entorno habitual,…  

 

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.  
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Hablar  

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.  

ObjIN.16. Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “and”, “or”, “y”, “but” o 

“because”. Aspecto Sociocultural  
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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 

 

 Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Inglés, se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además aporta una 

incidencia notable a la competencia aprender a aprender y a la competencia social y cívica. También 

contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la 

competencia digital y la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 

Competencia en comunicación lingüística  

 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.  

 

Competencia 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. 
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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 como se plantea en los estándares asociados con este contenido  

 

Competencia social y cívica  

 Esta competencia 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  

 

 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 Se han vinculado con esta competencia muchos de los estándares relacionados con la 

producción de textos orales, por considerar que su consecución puede contribuir especialmente al 

desarrollo de la misma. En efecto, 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 de esta competencia y a los que contribuye directamente esta 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.  

 

Competencia digital  

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

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 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 contribuya al desarrollo de esta 

competencia.  

 

Competencia conciencia y expresión cultural  

 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. 

 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

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; 
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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 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. 
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 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. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos 

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.  

6.2. Estrategias metodológicas del área 

Utilizamos tarjetas pedagógicas y fichas y aprendemos de forma contextualizada a través de 

canciones, cuentos, representaciones y juegos. Continuamos trabajando la lectoescritura en inglés 

a través del método “Synthetic Phonics”. En este segundo curso de primaria se pone mayor 

atención en la Comunicación Oral. 

  6.3. Temporalización 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: JACK AND THE BEANSTALK. UNIDAD 2: SQUASH AND SQUEEZE. UNIDAD 3: POETRY AND 

RECEIPS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales: 

 Identificar la intención de un texto. 

 Leer y llevar a cabo una serie de instrucciones. (para jugar 

un juego). 

 Textos de 

entretenimiento: 

resumen. Sinónimos y 

antónimos. 



 

CEIP PILAR BAYONA 

 

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

 Expresar las emociones que les provocan un poema. 

 Señalar qué le gusta y no le gusta de un poema. 

 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

 Utilizar SUs conocimientos fonéticos para intentar leer 

palabras desconocidas. 

 Participar en lecturas compartidas, leyendo en voz alta. 

 Señalar los puntos principales de una historia. 

Dar título aun texto instruccional. 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión. 

 Indicar título, autor, ilustrador y tema de un libro. 

 Utilizar la mayúscula y el punto final correctamente. 

 Ordenar las oraciones de un texto instruccional usando 

conectores. FIRST SECOND NEXT AFTER THAT FINALLY. 

 Dibujar las imágenes y escribir instrucciones que muestran los 

pasos a seguir para realizar una actividad, utilizando verbos y 

conectores de un banco de palabras. 

Completar un diagrama sencillo para narrar hechos. 

 Poesía: emociones y 

opiniones. 

 Relatos: diagramas. 

 Textos instruccionales: 

receta. Imperativo. 

 Mayúscula en nombres 

propios, días de la semana, 

meses del año. 

 Adjetivos en descripciones, 

expresión de opiniones y 

emociones. 

 Singular y plural del verbo 

TO BE en afirmativo y 

negativo. 

 HAS/ HAVE GOT. 

HASN’T/ HAVEN’T GOT. 

CAN’T/CAN. 

 THERE IS/ARE. 

 Utilizar preguntas WH 

 BECAUSE. 

Adjetivos antes del sustantivo. 

 Jolly Phonics Readers Level 2 

y Read and Write Inc. 

Phonics Set 4. 

Festividades: Halloween y 

Christmas. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 1: THE GRUFFALLO. UNIDAD 2: FUNNYBONES & OLIVER’S VEGETABLES. UNIDAD 3: HANDA’S 

SURPRISE. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales: 

 Predecir qué va a suceder en una historia respondiendo 

preguntas sencillas. 

 Comprender la intención de un mensaje. 
 

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

 
 Textos de 

entretenimiento: 

escenario y estructura de 

la historia. Adjetivos y 

adverbios. 

 Carta: encabezamiento 
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 Explicar la causa de algunos hechos de la historia o texto. 

 Utilizar conectores para narrar hechos pasados. 

 Describir utilizando adjetivos. 

 Relatar experiencias usando adverbios. 
 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

 Reconocer un amplio número de palabras de alta frecuencia que no 

siguen las reglas fonéticas. Tricky 

 words. 
 Identificar el argumento de una historia o tema de un texto. 
 Predecir qué va a suceder en una historia respondiendo 

preguntas sencillas. 

 Leer párrafos de una carta y ordenarlos correctamente. 

 Diferenciar diferentes tipos de textos: poster, anuncio, invitación y 

carta. 

 
 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión. 

 Secuenciar oraciones de una historia ordenadamente. 

 Utilizar comas correctamente. En listados, agradecimientos y 

saludos en correspondencia. 

 Puntuar correctamente interrogaciones y exclamaciones. 

 Secuenciar una historia ordenando frases y uniéndolas a sus 

correspondientes imágenes. 

 Utilizar Dear para comenzar una carta informal y Love from para 

finalizarla. 

 Escribir una carta o email a un amigo en actividad guiada. 

 Escribir una carta para solicitar. Santa 
 Escribir una invitación. a los padres para visitar el colegio. 

y saludos. 

 Relatos: conectores, 

FIRTS THEN AFTER THAT 

FINALLY, pronombre 

personal singular y 

posesivos de la 3º 

persona singular HIS 

HER. Adverbios de 

tiempo y modo. 

 Textos persuasivos: tipos. 

 Textos explicativos: 

pasos de un proceso. 

 ONCE UPON A TIME- 

ONE DAY. 

 Exclamación 

e 

interrogación

. 

 Alfabeto. 

 Unión de palabras con 

sus definiciones. 

Copia e ilustración de 

palabras nuevas para 

crear sus propios 

bancos de palabras y 

posterior uso. 

 Jolly Phonics Readers 

Level 2 y Read and 

Write Inc. Phonics Set 4. 

 Festividades: Easter, 
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TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: CAVE BABY. UNIDAD 2: NOT NOW BERNARD. UNIDAD 3: POETRY 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

 Comprender el mensaje inicial e intención de mensajes orales. 

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

 Recrear diálogos de los personajes de una historia. 

 Usar el Singular y conocer el plural del verbo TO BE en afirmativo y 

negativo. 

 Recitar un poema corto. 

 Usar el término verso correctamente. 

 Hablar y comentar que han hecho el fin de semana o en vacaciones en 

tiempo pasado y mediante conectores. 

 
 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

 Reconocer el estilo directo y sus puntuaciones 

 Reconocer el uso del plural WE y THEY. 
 Leer textos graduados en alto con entonación y expresión adecuados. 

 Utilizar glosario de imágenes para comprender vocabulario específico. 

 Buscar palabras clave en textos informativos para responder a 

preguntas concretas. 

 

 
BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión. 

 Reescribir una historia a través de un banco de palabras. 

 Mostrar conocimiento del apostrofe en las contracciones las tales como 

DON’T SHE’S HE’S IT¡S YOU’RE CAN’T uniendo con sus expresiones 

originales 

 Escribir en párrafos. 

 Crear un diagrama con etiquetas para mostrar partes de un todo. 

 Utilizar un patrón o modelo para escribir un reportaje o artículo acerca de 

un tema estudiado. 

 Escribir un poema corto con un modelo dado. 

 Textos de 

entretenimient

o: Pronombre 

personal plural 

y pasado de 

verbos de alta 

frecuencia. 

 poesía: rima, 

composición y 

recital. 

 Relatos: 

conectores, 

pronombre 

personal plural 

y pasado de 

verbos de alta 

frecuencia. 

DOESN’T. 

presente 

continuo ING y 

GOING TO para 

hablar de las 

vacaciones de 

verano o 

eventos futuros. 

 Textos 

informativos: 

mini book. 

 Jolly Phonics 

Readers Level 

2 y Read and 

Write Inc. 

Phonics Set 4. 

 Orden sintáctico. 

 Uso de 

diccionario

s y 

glosarios. 
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7. PLAN LECTOR 

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

de la lectura de textos en inglés. 

 

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.  

 

8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

 

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. 

 

8.3. 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 2º de Ed. Primaria, distribuidos en los tres trimestres de la 

siguiente manera: 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit.ING.1.1. Localizar palabras y frases cortas y las relaciona, de 
manera guiada, para identificar alguno de los puntos principales X   
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del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, 
articulados de manera lenta y clara, sobre temas cercanos 
relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y 
educativo fundamentalmente, 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.  

Crit.ING.1.2. Localizar las estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido general de textos orales muy 
sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos 
paralingüísticos y/o imágenes.  

X X X 

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos muy elementales, concretos y significativos, 
sobre costumbres, convenciones sociales, normas de cortesía y 
lenguaje no verbal, y aplicar, de manera guiada, 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 y muestra actitudes de interés y 
respeto por los mismos. 

X X 
X 

Crit.ING.1.4. Localizar la función o funciones comunicativas más 
básicas del texto (p. ej.: saludos y despedidas; presentaciones; 
expresión de posesión o ubicación,  y de gusto) y algunos de sus 
exponentes más habituales, transmitidos de manera lenta y clara, 
con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque 
sea necesario volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo 
gestual. 

X X 
X 

Crit.ING.1.5. Percatarse de la existencia de los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales 
propias de la comunicación oral (p. ej: E.xpresión de posesión, 
interrogación, afirmación, negación...) para tener una idea general 
del mensaje, transmitido en buenas condiciones acústicas, de 
manera lenta y clara,  y con las suficientes pausas para asimilar el 
significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, 
pedir confirmación o apoyo de imágenes o gestual.  

 X 
X 

Crit.ING.1.6. Localizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones muy cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias experiencias 
para hacerse una idea del significado general, siempre y cuando 
cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y 
con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque 
sea necesario volver a escuchar el mensaje.  

 X 
X 

Crit.ING.1.7. Percatarse de la existencia de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación muy básicos y con 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.  

 X 
X 

Crit.ING.2.1.  Participar de manera muy simple en intercambios 
de información muy breves sobre temas muy familiares (uno 
mismo, la famila, los juguetes) utilizando frases sencillas de uso 
muy frecuente, aunque la pronunciación no sea clase y sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el 

X X 
X 
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apoyo gestual para reforzar el mensaje. 

Crit.ING.2.2. Familiarizarse con la aplicación de algunas 
estrategias básicas para producir textos orales en forma de 
monológos o dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo un 
modelo, p.e. expresiones repetitivas o memorizadas, apoyando 
con gestos lo que quiere decir. 

X 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 a partir de un modelo. 

 X 
X 

Crit.ING.2.4. Familiarizarse con la función comunicativa principal 
del texto oral (p. ej.: en un saludo), utilizando de manera guiada 
un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo para iniciar una 
conversación y despedida). 

 X 
X 

Crit.ING.2.5.  Repetir estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir 
palabras o frases muy sencillas básicos como “y” ), aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. 
e., tiempos verbales o en la concordancia.  

 X 
X 

Crit.ING.2.6. Familiarizarse e intentar reproducir un repertorio 
limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses y experiencias. 

 X 
X 

Crit.ING.2.7. 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  

 

 X 
X 

Crit.ING.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones muy 
breves y sencillas, donde sean evidentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual esté 
presente para intentar comunicarse. 

 

 X 
X 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica y guiada, 
apoyándose de técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 
(p. ej.: gestos) para iniciar una breve conversación, aunque la 
comunicación se base en la repetición de frases previamente 
aprendidas. 

 X 
X 

Crit.ING.3.1. Localizar el sentido global en textos a nivel de frase, 
muy breves y sencillos, en lengua adaptada y con un léxico muy 
sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se 
cuente con apoyo visual y contextual y encontrar palabras 
conocidas dentro de una frase. 

 

X  
 

Crit.ING.3.2. Identificar las estrategias más elementales más 
adecuadas para acercarse a la comprensión del sentido general 
de textos escritos muy sencillos, de manera muy guiada, siempre 
y cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales. 

X  
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Crit.ING.3.3. Percatarse de la existencia de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre las 
relaciones interpersonales (familiares, escolares), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

 X 
X 

Crit.ING.3.4. Percatarse de la existencia de la función 
comunicativa principal de un texto (p. ej.: saludo, despedida, 
agradecimiento). 

 

X X 
X 

Crit.ING.3.5. Percatarse de la existencia de los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. ej.: “My name is...” etc).  

 X 
X 

Crit.ING.3.6. Localizar un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a una actividad determinada o a un campo 
semántico relacionado con sus experiencias, e formar hipótesis 
sobre los significados probables de palabras y expresiones que 
se desconocen utilizando pistas textuales y contextuales. 

 X 
X 

Crit.ING.3.7. Percatarse de la existencia de los signos 
ortográficos básicos (p. e. punto, coma) e identificar los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

 X 
X 

Crit.ING.4.1. Copiar en papel o en soporte electrónico, palabras y 
expresiones cotidianas y frases, utilizando convenciones 
ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones propias de un contexto escolar y familiar.  

 

X X 
X 

Crit.ING.4.2. Iniciarse 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). 

 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 o de forma guiada. 

 X 
X 

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. e. saludo y despedida al escribir una 
postal). 

 

 X 
X 

Crit.ING.4.5. Copiar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir 
palabras o frases muy sencillas básicos como “and”), aunque se 
cometan errores básicos de manera sistemática. 

 

X X 
X 

Crit.ING.4.6. Repetir un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, a 
partir de un modelo.  

 

 X 
X 
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Crit.ING.4.7.  Copiar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas muy sencillas para empezar a escribir palabras muy 
comunes, aunque sin una ortografía totalmente normalizada. 

 X 
X 

 

 

8.4. Criterios de calificación 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante 

rúbricas,  utilizando como instrumentos las pruebas específicas de evaluación (orales 

y escritas) y las producciones diarias. 

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 

Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán al finalizar cada 

unidad didáctica o a lo sumo cada dos unidades. 

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

evaluación las actividades en el cuaderno de los alumnos, fichas y otros trabajos. 

Para la observación directa, se utilizarán tablas de observación, rúbricas y el registro 

en el cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios concretos que se quieren 

evaluar. 

 

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  Literacy 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 

- 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: 

✦ organización flexible del espacio, en función de las actividades. 

✦ estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 

✦ 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. 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

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. Los grupos de alumnos formados son fundamentalmente 

heterogéneos y destacamos la importancia que otorgamos en fomentar la tutoría entre 

iguales. 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. Se desarrollan además tareas competenciales abiertas para potenciar la 

capacidad personal y la creatividad. 

 

11. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL 

PROYECTO BILINGÜE 

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. 

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. 
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13. 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: 

 

 

EN 

DESARROLLO 

NO TRABAJADOS 

Animals Daily 

routines 

Grammar: because, don’t, imperativo, adverbios 

de frecuencia y conectores (first, next, then, later). 
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14. EVALUACIÓN INICIAL 
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ANEXO 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES 
Crit. ING. 1.1. Iniciarse en la identificación de 
palabras y frases cortas y relacionarlas de manera 
guiada, para comprender 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 fundamentalmente, 
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.  
 
Crit. ING. 1.2. Familiarizarse con aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos muy básicos, 
previamente trabajados, sobre costumbres, 
actitudes, convenciones sociales, normas de 
cortesía y lenguaje no verbal, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del mensaje y mostrando 
actitudes de interés y respeto por los mismos, 
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 y se usen gestos o imágenes.  
 
Crit. ING. 1.3. Reconocer la función o funciones 
comunicativas del texto (p. ej. saludos y 
despedidas; presentaciones; invitaciones; 
expresión de posesión o ubicación, de gusto o 
capacidad), y familiarizarse con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 
siempre y cuando sean transmitidos en buenas 
condiciones acústicas y de manera lenta y clara, 
con las suficientes pausas para asimilar el 
significado, aunque sea necesario volver a 
escuchar lo dicho o el uso de apoyo gestual. 

Est. ING.1.1.1. Reconoce algunas palabras en 
mensajes sencillos sobre información relativa a la 
ubicación de las cosas, en anuncios públicos 
breves (p. ej. en el colegio) de manera guiada, e 
identifica palabras cuando escucha una 
conversación sobre temas cotidianos (p. ej. en el 
contexto escolar), que contengan léxico de uso 
muy frecuente y estructuras sintácticas simples, 
siempre y cuando sean transmitidos de manera 
lenta y clara y se cuente con el apoyo de imágenes, 
vídeos o gestos para hacer alguna aproximación al 
significado del mismo..  
 
Est. ING.1.1.2. Localiza palabras aisladas en 
transacciones habituales sencillas y breves 
(instrucciones, peticiones, avisos), que le son 
trasmitidas de manera lenta y clara, aunque sea 
necesario volver a escuchar lo dicho, pedir 
confirmación o apoyo gestual y se necesite ayuda 
para reconocer un léxico de uso muy frecuente.  
 
Est. ING.1.1.3. Localiza palabras simples y aisladas 
cuando escucha una presentación sencilla sobre 
temas cotidianos (p. ej. comidas y bebidas, 
juguetes y material escolar), y en entrevistas 
sencillas o programas donde se habla de temas 
cercanos, siempre y cuando cuente apoyo visual y 
se guíe al alumno en el uso de alguna estrategia 
básica para hacer alguna aproximación al 
significado del texto, donde el léxico y las 
estructuras sintácticas usadas sean muy simples.  
 
Est. ING.1.3.1. Reconoce, de manera guiada, 
palabras y frases muy breves de uso habitual y las 
relaciona con las estructuras propias de las 
distintas funciones comunicativas (saludos, 
despedidas, instrucciones) y en conversaciones 
breves en las que participa que traten de temas 
familiares (p. ej.: la escuela), identificando la 
función comunicativa principal, apoyándose en la 
interpretación adecuada de los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente utilizados en las mismas.  
 



 

 
 

Est. ING.1.3.2. Interpreta con ayuda del profesor la 
función comunicativa principal cuando escucha 
una presentación sencilla y en entrevistas sencillas 
o programas donde se habla de temas de su 
interés, en las que se utilizan fórmulas básicas de 
expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia 
o sentimientos, identificando patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente relacionados con dichas funciones 
comunicativas (p. ej. la entonación de las 
preguntas en oraciones interrogativas.) 
 

Crit. ING. 2.1. Participar de manera simple en 
conversaciones muy breves sobre temas muy 
familiares (uno mismo, la familia, el tiempo libre, 
los gustos), utilizando expresiones repetitivas y 
frases sencillas de uso muy frecuente, empezando 
a utilizar un repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia y estructuras sintácticas básicas, 
aunque se sigan cometiendo errores de manera 
sistemática, sean evidentes las pausas y titubeos y 
sea necesaria la repetición y la cooperación del 
interlocutor para mantener la comunicación el 
apoyo gestual y visual (p. ej. con apoyo de 
flashcards) para reforzar el mensaje.  
 
Crit. ING. 2.2. Iniciarse en la utilización 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 se 
quiere decir.  
 
Crit. ING. 2.3. Reconocer algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos, e 
intentar aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una producción oral adecuada al 
contexto de manera guiada.  
 
Crit. ING. 2.4. Reproducir, de manera por lo 
general comprensible pero 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 

Est. ING. 2.3.2. Repite fórmulas de cortesía 
sencillas cuando dramatiza conversaciones cara a 
cara para establecer contacto social (saludar, 
despedirse, felicitar a alguien).  
 
Est. ING. 2.4.1. Da información básica sobre sí 
mismo y participa en cuentos con lenguaje simple, 
repitiendo patrones sonoros, de ritmo y 
acentuación dados, adaptándolos a la función 
comunicativa principal del discurso.  
 
Est. ING. 2.4.2. Repite conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara, para cumplir una 
determinada función comunicativa, en las que se 
establece contacto social (saludar, despedirse, 
felicitar a alguien), con entonación básica, aunque 
se perciba una clara influencia de la primera 
lengua. 
 

Crit. ING. 3.1. Leer, captar el sentido global y 
encontrar información específica en textos 
adaptados muy breves y sencillos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, 
reconociendo los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas y un 
repertorio léxico de alta frecuencia, aplicando de 
manera guiada alguna estrategia elemental para 
acercarse a la comprensión del sentido general de 
textos, en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad 

Est. ING. 3.1.1. Localiza palabras en material 
informativo breve y sencillo y en instrucciones 
muy simples, apoyándose en imágenes y en el 
profesor, siempre que los contextos le sean 
familiares para descifrar las instrucciones en una 
tarea escolar y las situaciones le sean muy 
familiares como un cartel en el centro escolar o 
unos carteles en un zoo. Est. ING. 3.1.2. 
Comprende palabras aisladas escritas por el 
profesor o los compañeros (nota, postal, 
felicitación), o en artículos muy breves de revistas 



 

 
 

inmediata, siempre y cuando se le proporcione 
ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
Crit. ING. 3.2. Localizar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos sobre la vida cotidiana 
(actividades, celebraciones), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
e intentar aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del 
texto, aunque sea con ayuda del profesor.  
 
Crit. ING. 3.3. Reconocer la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. ej. una 
felicitación, petición de información) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, así como los patrones discursivos 
básicos (p. ej. saludos y despedidas, expresión de 
gustos), y reconocer los signos ortográficos básicos 
(p. ej. punto, coma, exclamaciones e 
interrogación), identificando algunos significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos, aunque se cuente con apoyo 
visual o con la ayuda del profesor. 

impresas o páginas web para niños y en cuentos 
breves adaptados con estructuras repetitivas 
donde identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan 
gran parte del argumento, reconociendo alguna 
estructura sintáctica muy básica, un léxico 
relacionado con campos semánticos muy sencillos, 
aunque a veces debe inferir o predecir su 
significado a partir de imágenes o con la ayuda del 
profesor.  
 
Est. ING. 3.3.1. Identifica, con la ayuda del 
profesor, la función comunicativa básica en 
instrucciones y material informativo muy breve, a 
la vez que algún símbolo de uso muy frecuente 
que pudiera aparecer en este tipo de textos.  
 
Est. ING. 3.3.2. Deduce la función o funciones 
comunicativas y reconoce signos ortográficos 
básicos en frases breves y sencillas relativas a 
temas familiares escritas por el profesor o los 
compañeros (nota, postal, felicitación…), o que se 
presentan en cuentos apropiados a la edad o en 
otro material impreso. 
 

Crit. ING. 4.1. Escribir completando en papel o en 
soporte electrónico, textos breves o frases muy 
cortas y sencillas, a partir de un modelo y de 
manera guiada, utilizando convenciones 
ortográficas muy básicas, algunos signos de 
puntuación, un repertorio léxico escrito de alta 
frecuencia y estructuras sintácticas básicas (p. ej. 
unir palabras o frases muy sencillas con el “and”), 
aunque lo normal sea cometer errores básicos de 
manera sistemática en tiempos verbales, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones propias de un contexto 
escolar o familiar.  
 
Crit. ING. 4.2. Iniciarse en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos, (p. ej. completando frases muy 
usuales con léxico de un banco de palabras).  
 
Crit. ING. 4.3. Reconocer elementos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos (saludos y despedidas, 
fórmulas de cortesía,...), según una estructura 
dada, en textos muy breves y sencillos (notas, 
tarjetas,..) y aplicarlos de manera adecuada a los 
mismos, a partir de un modelo o de manera 
guiada.  
 
Crit. ING. 4.4. Escribir palabras, frases y enunciados 
sencillos (notas, tarjetas o postales), según una 
estructura dada, ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto (p. 
ej. presentaciones, agradecimientos...). 

Est. ING. 4.1.2. Copia palabras y completa frases 
cortas y muy sencillas en listas, notas o tarjetas, en 
los que felicita a alguien o habla sobre temas 
cercanos (p. ej. uno mismo, familia, animales, 
material escolar), reproduciendo una ortografía, 
puntuación y estructuras sintácticas a nivel muy 
básico, y utilizando un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia relativo a temas 
habituales o de su interés, aunque se cometan 
errores y sea necesaria la guía del profesor.  
 
Est. ING. 4.4.2. Copia palabras y completa frases 
cortas y muy sencillas en listas, notas o tarjetas, en 
los que felicita a alguien o habla sobre temas 
cercanos (p. ej. uno mismo, familia, animales, 
material escolar), repitiendo una estructura dada o 
seleccionando palabras de un banco ajustándose a 
la función comunicativa. 
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1. CONTEXTO   

1.1. Normativa   

 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.   

 

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 y que actualmente se encuentra en construcción, ya  que sólo se ha 

finalizado la construcción del aulario de Educación Infantil, el comedor y el  pabellón deportivo. 

A lo largo de este curso está prevista la finalización de la biblioteca y salón  de actos, el edificio 

de Educación Primaria y el patio de recreo.   

 Desde este curso, es un centro de atención preferente para alumnado con TEA,  además de 

tener un currículo integrado de música y el currículo integrado en inglés según el  convenio 

MEC-British Council. En este curso se imparten los tres niveles de Educación Infantil  y 

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.   

Actualmente asisten al colegio 381 alumnos, de los que 158 cursan Educación Primaria y el  

resto están en la etapa de Ed. Infantil. 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 2º de Educación Primaria consta de tres  grupos de alumnos. Ambos grupos  

presentan una amplia heterogeneidad en cuando al nivel de competencia comunicativa en  

inglés, ritmos de aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. Además, hay dos  

alumnos varios alumnos ACNEAE.   

2. BLOQUES DE CONTENIDOS DEL ÁREA   

BLOQUE 1: Iniciación a la 
investigación  Iniciación a la actividad científica.   

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.   

 Utilización de diferentes fuentes de información.  

 Lectura de textos propios del área.   

 Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo.   

 Desarrollo de hábitos de trabajo.  

 Planificación y realización de proyectos 

BLOQUE 2: El ser humano 
y la salud  El cuerpo humano.  

 Anatomía y fisiología.  

 Las funciones vitales en el ser humano.  

 Salud y enfermedad.  

 Hábitos saludables para prevenir enfermedades.  

 Higiene (lavado de manos, uso del neceser, cepillado de dientes).  

 Cuidado de su cuerpo (postura correcta, dieta variada y 

equilibrada, descanso, no gritar). Ejercicio físico y deporte.  

 Emociones y sentimientos propios y ajenos.   

 La relación con los demás.  
 

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 y clasificación.   



 

 
 

 Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros.  

 Animales vivíparos y ovíparos.  

 Animales vertebrados (mamíferos, aves y reptiles) e invertebrados 
(gusanos e insectos).  

 Las plantas: partes principales de la planta, plantas con flor y sin 
flor, las semillas y su  germinación, las plantas buscan la luz y la 
humedad.  

 Las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias.   

 Diferentes hábitats de los seres vivos próximos.   

 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de 
plantas y animales con los  entornos en los que viven (camuflaje, 
forma, cambio de color, grosor del pelaje, etc).  

 Ecosistemas de charca, bosque, desierto… y los seres vivos.  

 Ecosistemas terrestres y acuáticos.  

 Interés por la observación y el estudio de todos los seres 

vivos (animales y plantas) Respeto al medio ambiente.  

 Uso de instrumentos apropiados para el estudio de los seres vivos.  

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

BLOQUE 4: Materia y 
energía  Estudio y clasificación de algunos materiales por sus 

propiedades: naturales y artificiales. Medida de la masa.  

 Experiencias e investigaciones.   

 Fuerza y movimiento.  

 Energía luminosa, eléctrica y térmica.  

 Energías renovables y no renovables 

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.  
 

 

BL3. 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  

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   

 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 

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   

• 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.   

✦ 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.   

 Como materiales del aula utilizaremos el libro de texto “Natural Science” del Proyecto  ByME 

de Macmillan, el cual presenta los contenidos de forma sencilla y visual, adaptada a la  

dificultad añadida del aprendizaje en otra lengua. Además de las actividades propuestas por el  

libro de texto, a lo largo del curso realizaremos murales, fichas interactivas, lapbooks y  

experimentos que faciliten el aprendizaje de los contenidos de una forma motivadora, a la vez  

que se trabajan los contenidos transversales.   

 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   

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
TRABAJADOS 

1º TRIMESTRE 

 How my body works   

 Look after yourself   

 

BLOQUE 1: 

 Iniciación a la actividad 
científica..  

 Trabajo individual y en 
grupo.  

 Técnicas de estudio y  
trabajo  



 

 
 

 Planificación y 
realización de 
proyectos 

BLOQUE 2: 

 El cuerpo humano 

 Aproximación 
experimental a algunas 
cuestiones.  

 Anatomía y fisiología.  

 Utilización de 
diferentes fuentes de 
información. 

 Las funciones vitales 
en el ser humano.  

 Desarrollo de hábitos 
de trabajo.  

 Cuidado de su cuerpo 
(postura correcta, 
dieta variada y  
equilibrada, descanso, 
no gritar).  

 . Ejercicio físico y 
deporte. Salud y 
enfermedad. 

 Higiene y hábitos 
saludables para 
prevenir enfermedades 

 Emociones 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

The animal kingdom   

The plant kingdom   

 

BLOQUE 1 
 

 Iniciación a la actividad 
científica.  

 Trabajo individual y en 
grupo. 

 Técnicas de estudio  

 Utilización de 
diferentes fuentes de 
información 

 Aproximación 
experimental a algunas 
cuestiones 

 



 

 
 

BLOQUE 3 

 Seres vivos y seres 
inertes. Diferenciación 

 Organización interna 
de los seres vivos.  

 Estructura de  los seres 
vivos Los seres vivos: 
características y 
clasificación.   

 Lectura de textos 
propios del área. 
Animales carnívoros, 
herbívoros y 
omnívoros.  

 Animales  vivíparos y 
ovíparos 

 Animales vertebrados 
(mamíferos, aves y 
reptiles) e  
invertebrados ( 

 Las plantas: partes 
principales de la planta 
y tipos de planta 

 Diferentes hábitats de 
los seres vivos 
próximos  

 Asociación de rasgos 
físicos y pautas de   

 comportamiento de 
plantas y animales con 
los  entornos en los 
que viven 

 Ecosistemas de 
charca, bosque, 
desierto… y los seres   

 vivos. 

 Ecosistemas terrestres 
y acuáticos Interés por 
la observación y el 
estudio de todos los   

 seres vivos (animales y 
plantas).  

 Uso de instrumentos 
apropiados para el 
estudio de los   

 seres vivos.  

 Respeto al medio 
ambiente.  

 Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos.  

 
 
 



 

 
 

 

3º TRIMESTRE 

Matter and forces   

Machines and energy   

 

BLOQUE 1 

 Iniciación a la actividad 
científica.  

 Aproximación 
experimental a  
algunas cuestiones 

 Utilización de 
diferentes fuentes de  
información.  

 Experiencias e 
investigaciones 

BLOQUE 4 

 Estudio y clasificación 
de algunos  
materiales por sus 
propiedades:  
naturales y artificiales  

 Planificación y 
realización de  
proyectos.  

 Fuerza y movimiento  

 Medida de la masa. .  

 Energía luminosa, 
eléctrica y  térmica.  

 Energías renovables 

BlOQUE  5 

 Montaje y 
desmontaje de 
piezas  siguiendo 
un modelo 

 

 Máquinas y 
aparatos en la vida  
cotidiana y su 
utilidad. 

 

 

LOQUE 1 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

.  
.  

.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.   La evaluación se ha 

realizado de forma oral, centrada en el vocabulario y contenidos  relativos a los seres vivos, el 

cuerpo humano y hábitos de salud trabajados el curso anterior.  Como resultado, se ha visto 

que en general todo el alumnado conoce los contenidos mínimos  de primero en cuanto al 

cuerpo humano y hábitos de salud, pero no tanto los relativos a las  características y 

clasificación de los animales. Por tanto, se tendrá esto en cuenta para partir  de los 

conocimientos previos en las unidades referidas a seres vivos, animales y plantas.   

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 2º de Ed. Primaria, distribuidos en los tres trimestres de la  

siguiente manera:   

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Crit. CN. 1.1. Obtener 

información concreta sobre 

hechos previamente 

delimitados, integrando datos 

de observación directa e 

X X X 



 

 
 

indirecta a partir de la 

consulta de fuentes diversas, 

comunicándolo de forma 

oral. 

Crit. CN. 1.2. Iniciarse en el 

trabajo cooperativo con 

tareas, experiencias sencillas 

y proyectos de aprendizaje. 

X X X 

Crit. CN. 2.1. Identificar y 

localizar algunos de los 

principales órganos 

implicados en la realización 

de las funciones vitales del 

cuerpo humano: nutrición y 

relación. 

X   

Crit. CN. 2.2. Conocer y 

adoptar prácticas de vida 

saludables. 

X   

Crit. CN. 3.1. Conocer la 

estructura y clasificación de 

los seres vivos en un 

ecosistema cercano. 

 X  

Crti.CN.3.2. Conocer 

diferentes niveles de 

clasificación de los seres 

vivos (animales y plantas), 

atendiendo a sus 

características básicas. 

 X  

Crti.CN.3.3. Conocer los 

componentes de un 

ecosistema, e identificar 

algunas relaciones que se 

establecen entre ellos. 

 X  

Crti.CN.3.4. Mostrar hábitos de 
respeto y cuidar a los seres 
vivos.  

 

 X  

Crit. CN. 4.1. Observar e 

identificar materiales por sus 

propiedades. 

  X 

Crit. CN. 4.2. Realizar 

sencillas experiencias e 

investigaciones 

explicándolas oralmente. 

  X 

Crit. CN. 5.1. Conocer 

diferentes máquinas. 
  X 

Crti.CN.5.2. Montar y 

desmontar estructuras 

sencillas con la ayuda del 

docente. 

  X 



 

 
 

CRITERIO 
1ª 

  

8.4. Criterios de calificación   

 El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante rúbricas,  utilizando como 

instrumentos las pruebas específicas de evaluación (orales y escritas) y las  producciones diarias.   

 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   

 Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán al finalizar cada unidad  didáctica o a lo 

sumo cada dos unidades.   

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

en el libro de texto o en el cuaderno de los alumnos, fichas y otros trabajos.   Para la observación 

directa, se utilizarán tablas de observación, rúbricas y el registro en  el cuaderno docente, donde se 

anotarán ejercicios concretos que se quieren evaluar.   

9. ACTUACIONES 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 que atiende al  alumno ACNEE.   

- 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 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.   

10. ACTUACIONES 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.   

 En el caso de alumnos que presenten dificultades en la lengua extranjera y esto les  impida 

superar el área de Natural Science, el equipo didáctico de inglés ha acordado la  realización de un 

breve dossier de contenidos mínimos de cada unidad didáctica, en el que se  presentarán los 

contenidos en español y en inglés, de forma que el alumno o alumna con  dificultades pueda 

trabajar sobre dichos contenidos y se le evalúe de los mismos en español.  De esta manera, y de 

acuerdo con la normativa vigente, se daría el área como superada.   Asimismo, desde el centro se 

ofrece la posibilidad de un refuerzo educativo en inglés  de una hora a la semana en horario de 

tardes, al cual asistirán los alumnos con más  dificultades en el aula. Este refuerzo está orientado 

en general al aprendizaje de la lengua  inglesa y, a menudo, se aprovechará para reforzar el 

vocabulario y contenidos trabajados en  las áreas de Social Science y Natural Science, facilitando 

el aprendizaje de estos contenidos  que, al cursarse en inglés, suponen una dificultad añadida para 

el alumnado.   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. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL  

PROYECTO 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).  

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. 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.   

 



 

 
 

 

13.PLAN DE REFUERZO 

 A continuación, se muestra cómo se van a trabajar los contenidos que no fueron visto en el curso 
anterior debido al confinamiento. 
 
 

CONTENIDOS QUE NO FUERON TRABAJADOS EN 
EL CURSO ANTERIOR 

UNIDAD EN LA QUE SE VAN A TRABAJAR ESTE 
CURSO 

Materiales: Tipos de materiales, propiedades y 
transformaciones 

Unidad 5 llamada Materiales y fuerzas 

Máquinas: Máquinas simples y complejas, partes 
de una máquina, partes de un ordenador y 
electricidad 

Unidad 6 llamada Máquinas y electricidad 

14. EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se ha hecho a través de preguntas orales. Para ello se ha proyectado un Power Point que 

incluía diferentes actividades orales con apoyo visual y se han ido registrando las respuestas de los alumnos 

en unas hojas de registro. 

ANEXO 1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA   

Crit. CN. 1.1. Realizar exposiciones orales breves sobre algún contenido del área relacionado  con 

su entorno o experiencia.   

Crit. CN. 1.2. Participar activamente en las actividades en pareja, en grupo o cooperativas,  

realizando aportaciones y respetando las de los demás.   

Crit. CN. 2.1. Identificar los principales órganos del cuerpo humano implicados en las funciones  de 

nutrición y relación.   

Crit. CN. 2.2. Identificar hábitos saludables de actividad física y nutrición (alimentos saludables  

frente a no saludables).   

Crit. CN. 3.1. Clasificar seres vivos con respecto a su alimentación, reproducción o hábitat.  Crit. 

CN. 4.1. Distinguir algunas propiedades básicas de los materiales (aspecto, dureza,  flexibilidad).   

Crit. CN. 4.2. Llevar a cabo experimentos sencillos y ser capaz de analizar y exponer sus  



 

 
 

resultados.   

Crit. CN. 5.1. Identificar máquinas simples de su entorno (palanca, polea, plano inclinado,  rueda).   

Crit. CN. 5.2. Ser cap desmontar estructuras sencillas de la vida cotidiana.   

 

ANEXO 2. EVALUACIÓN INICIAL 

Se proyectó el PPT en la pizarra digital y se fueron haciendo los ejercicios en la PD con los 
niños. Se registraron las respuestas en una tabla de registro 
 

1.CIRCLE 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.HOW IS YOUR FACE? 

 
 
 
3.COLOUR THE CIRCLES 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
4. WHICH ARE VERTEBRATE? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. COLOUR THE PART OF THE PLANTS 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
6. ARE THEY HARD OR SOFT? 
 

 
 
 
 
 
7. WRITE THE NAMES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
8. ARE THEY SIMPLE OR COMPLEX? 
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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. 

 

1.2. El centro 

El CEIP Pilar Bayona está ubicado  en Cuarte de Huerva, localidad  limítrofe c 

on Zaragoza que ha experimentado una  gran expansión  en los últimos años. Es un 

centro educativo creado en septiembre de 2014 y que actualmente se encuentra en 

construcción, ya que sólo se ha finalizado la construcción del aulario de Educación 

Infantil, el comedor y el pabellón deportivo. A lo largo de este curso está prevista la 
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finalización de la biblioteca y salón de actos, el edificio de Educación Primaria y el 

patio de recreo. 

Es un centro de atención preferente para alumnado con TEA, además de 

tener un currículo integrado de música. 

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 

El grupo de alumnos 

El nivel de 2º de Educación Primaria consta de tres grupos. Todos ellos 

presentan una amplia heterogeneidad en cuando al nivel de competencia 

comunicativa en inglés, ritmos de aprendizaje y motivación hacia el área de Social 

Sciences. Además, hay  varios alumnos ACNEAE. 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

Iniciación al conocimiento científico. 

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

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. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad. 

Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo. 

Habilidades para la resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

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 Huesca. 

 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos. 
 

El Sistema Solar: el Sol, la Tierra, la Luna, las estrellas. Características generales. Algunos nombres 

tradicionales de estrellas y constelaciones. 

Movimiento de rotación: el día y la noche. Movimiento de traslación: las estaciones. 

Orientación espacial: nociones básicas. 
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El aire: características. El aire como elemento necesario para la vida de los seres vivos. Fenómenos 

atmosféricos e instrumentos para su medición. El viento y sus tipos en la provincia de Huesca. 

El agua: características. Los distintos estados del agua. El ciclo del agua. El agua como elemento 

necesario para la vida de los seres vivos. Cursos de agua y usos en la provincia de Huesca. 

El paisaje. Los paisajes de interior: paisajes de montaña y de llanura. Los paisajes de costa. Los 

paisajes de la provincia de Huesca. 

La f lora y la fauna en la provincia de Huesca. Vocabulario relacionado. 

 

  

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos. 

El huerto, el campo y el monte en la provincia de Huesca. Agricultura y ganadería. La granja. 

Vocabulario relacionado. 

La contaminación y el cuidado de la naturaleza. 

 

 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad. 

Organizaciones: la familia. Estructuras familiares. La casa y sus tipos: cómo es tu casa.  

La comunidad educativa. Las normas de convivencia y responsabilidades en su cumplimiento.  

Nuestra ciudad, nuestro pueblo: El barrio, la localidad, el municipio, el ayuntamiento, la comarca. 

Dónde vives. 

Aragón, España, Europa. 

El trabajo: las personas y las tareas. Trabajos en el medio urbano y en el medio rural. Los oficios de tu 

entorno. Las profesiones: útiles y herramientas. Los productos y su venta. 

Medios de comunicación: la publicidad. 

Educación vial. 

 

 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. 

Cambios en el tiempo. 

El calendario. 

Nociones de duración. 

Acontecimientos del pasado y del presente. Algunos acontecimientos locales, presentes y pasados.  

Restos del pasado: cuidado y conservación. Patrimonio histórico-artístico en la provincia de Huesca. 

Lectura y teatralización de textos de algunos autores que se relacionen con su entorno o aspectos de su 

pasado. 

Personajes históricos relevantes a lo largo de la Historia, universales y aragoneses. 

 

 

 

 



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

BLOQUE 5: Nuestra comunidad autónoma. 

Identificación de las palabras relativas a la meteorología y al espacio natural y humanizado.  

Audición y teatralización de mitos y leyendas. 

Cuentos populares y anécdotas, juegos tradicionales, cancioneros y bailes populares de la provincia 

de Huesca. 

Festividades. 

Usos tradicionales de los productos agrícolas, ganaderos y silvestres y gastronomía tradicional de la 

provincia de Huesca. 

 

 

 

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. 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. 
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‣ 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 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 f ísico, 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 

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 
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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 Social Science se potenciará la adquisición de las siete 

competencias clave, empezando por las competencias sociales y cívicas, dado 

que los contenidos del área analizan los distintos modelos de organización familiar y 

social, las relaciones interpersonales, la convivencia con responsabilidad y respeto y el 

entorno en el que vivimos. 

En el área de Social 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. 

Asimismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia  y tecnología 

también son abordadas,  a través del  estudio de los  avances científicos y tecnológicos, así como, 

ya en cursos más avanzados, la utilización de estadísticas, escalas y otros tipos de información 

visual directamente vinculadas a la competencia matemática. 

Por otra parte, el área también contribuye al desarrollo de la competencia digital 

mediante la utilización del soporte digital como medio de búsqueda de información con 

espíritu crítico y, en cursos superiores, también como medio para elaborar presentaciones o 

exponer proyectos. 

El área de Social 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. 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. 
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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 Social Sciences 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 

• 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 

Social Sciences 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, 
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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. 

 

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 texto “Natural Science” del  Proyecto 

ByME de Macmillan, el cual presenta los contenidos de forma sencilla y visual, adaptada 

a la dificultad añadida del aprendizaje en otra lengua. Además de las actividades 

propuestas por el libro de texto, a lo largo del curso realizaremos murales, fichas 

interactivas, lapbooks y experimentos que faciliten el aprendizaje de los contenidos de 

una forma motivadora, a la vez que se trabajan los contenidos transversales. 

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 
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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: 

• Dos en el primer trimestre: 

- The Solar System 

- Air and water 

• Dos en el segundo trimestre: 

- The world around us 

- Where we live. 

• Dos en el tercero: 

- People  around us 

- Time and change 

De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos es la 

siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Iniciación al conocimiento científico. El Sistema Solar: el Sol, la 
Tierra, la Luna, las estrellas. 
Características generales. 
Algunos nombres 
tradicionales de estrellas y 
constelaciones. 

La familia. Modelos familiares. 
Relaciones de parentesco. 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. 

El colegio: organización escolar, la 
clase, los compañeros , el material 
escolar, los espacios físicos. 

Iniciación al desarrollo de habilidades 
para la comunicación. 

Movimiento de rotación: el día y 
la noche. Movimiento de 
traslación: las estaciones. 

Los amigos y su diversidad. Grupos de 
la localidad deportivos, recreativos, 
culturales. 

Iniciación al desarrollo de habilidades 
para el estudio y la investigación. 

El aire: características. El aire 
como elemento necesario para 
la vida de los seres vivos. 
Fenómenos 
atmosféricos e instrumentos 
para su medición. El viento y 
sus tipos en la provincia de 
Huesca. 

La calle: características y mobiliario 
urbano. Convivencia en la calle. 

Respeto a la diferencia y la diversidad. 

Iniciación al desarrollo de destrezas 
de pensamiento. 

Nuestra localidad, nuestro barrio: 
urbano o rural. 

Estrategias para desarrollar el trabajo 
en el aula: la responsabilidad. 

Los oficios de tu localidad. 
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Iniciación al trabajo en grupo y 
cooperativo. 

El agua: características. Los 
distintos estados del agua. El 
ciclo del agua. El agua como 
elemento necesario para la 
vida de los seres vivos. 

Cursos de agua y usos en la 
provincia de Huesca. 

Deberes y derechos de las personas. 

Habilidades para la resolución de 
conflictos, conocimiento y 
cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Iniciación al conocimiento 
científico. 

Orientación espacial: nociones básicas. Nuestra ciudad, nuestro 
pueblo: El barrio, la localidad, 
el municipio, el 
ayuntamiento, la comarca. Dónde 
vives. 

Utilización de las Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación. 

El paisaje. Los paisajes de interior: paisajes de 
montaña y de llanura. Los paisajes de costa. 
Los paisajes de la provincia de Huesca. 

Iniciación al desarrollo de 
habilidades para la 
comunicación. 

La flora y la fauna en la provincia de Huesca. 
Vocabulario relacionado. 

Aragón, España, Europa. 

Iniciación al desarrollo de 
habilidades para el estudio y 
la investigación. 

El huerto, el campo y el monte en la provincia 
de Huesca. Agricultura y ganadería. La granja. 
Vocabulario relacionado. 

El trabajo: las personas y las 
tareas. Trabajos en el medio 
urbano y en el medio rural. 
Los oficios de tu entorno. 

Iniciación al desarrollo de 
destrezas de pensamiento. 

La contaminación y el cuidado de la 
naturaleza. 

Estrategias para desarrollar el 
trabajo en el aula: la 
responsabilidad. 

 Educación vial. 

Iniciación al trabajo en grupo 
y cooperativo. 

  

Habilidades para la resolución 
de conflictos, conocimiento y 
cumplimiento de las normas 
de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Iniciación al conocimiento 
científico. 

Organizaciones: la familia. 
Estructuras familiares. La 
casa y sus tipos: cómo es 
tu casa. 

Cambios en el tiempo Identificación de las 
palabras relativas a la 
meteorología y al espacio 
natural y humanizado. 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación. 

La comunidad educativa. 
Las normas de 
convivencia y 
responsabilidades en su 
cumplimiento. 

El calendario. Audición y teatralización 
de mitos y leyendas. 

Iniciación al desarrollo de 
habilidades para la 
comunicación. 

El trabajo: las personas 
y las tareas. Trabajos en 
el medio urbano y en el 
medio rural. Los oficios 
de tu entorno. Las 
profesiones: útiles y 
herramientas. Los 
productos y su venta. 

Nociones de duración. Cuentos populares y 
anécdotas, juegos 
tradicionales, cancioneros 
y bailes populares de la 
provincia de Huesca. 

Iniciación al desarrollo de 
habilidades para el estudio 
y la investigación. 

Acontecimientos del 
pasado y del presente. 
Algunos acontecimientos 
locales, presentes y 
pasados. 

Festividades. 

Iniciación al desarrollo de 
destrezas de 
pensamiento. 

Medios de comunicación: 
la publicidad. 

Restos del pasado: 
cuidado y conservación. 
Patrimonio histórico- 
artístico en la provincia de 
Huesca. 

Usos tradicionales de los 
productos agrícolas, 
ganaderos y silvestres y 
gastronomía tradicional de 
la provincia de Huesca. 

Estrategias para desarrollar 
el trabajo en el aula: la 
responsabilidad. 

 
Lectura y teatralización de 
textos de algunos autores 
que se relacionen con su 
entorno o aspectos de su 
pasado. 

 

Iniciación al trabajo en 
grupo y cooperativo. 

 
Personajes históricos 
relevantes a lo largo de la 
Historia, universales y 
aragoneses. 

 

Habilidades para la 
resolución de conflictos, 
conocimiento y 
cumplimiento de las 
normas de convivencia. 
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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 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. 

La evaluación se ha realizado de forma oral, centrada en el vocabulario y 

contenidos trabajados el curso anterior, relativos al entorno escolar y de la 

localidad: materiales del aula, profesiones de la localidad, servicios, miembros de 

la familia, etc. 

Como resultado, se ha visto que en general la mayor parte del alumnado 

conoce los contenidos mínimos de primero en cuanto al entorno escolar y la familia, 

pero no tanto los relativos a las profesiones y servicios del entorno. Por tanto, se 

tendrá esto en  cuenta para partir de los conocimientos previos en las unidades 

referidas la localidad  y  los  servicios,  ya que en este curso se repasan dichos 

contenidos y se profundiza más en ellos. 
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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 2º de Ed. Primaria, distribuidos 

en los tres trimestres de la siguiente manera: 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. CS. 1.1. Obtener e interpretar información oral, escrita y audiovisual sobre 
hechos o fenómenos previamente dados y delimitados, con progresiva 
autonomía. 

x x x 

Crit. CS. 1.2. Utilizar Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
conocer y relacionar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

 
x 

 

Crit.CS 1.3 Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con apoyo y 
seguimiento del adulto. 

x x 
 

Crit. CS. 1.4. Realizar actividades a nivel individual y grupal que supongan la 
comprensión de una selección de información oral, escrita o audiovisual de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un equipo. 

 

x 
 

x 
 

x 

Crit. CS. 1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colaboración y 
participación responsable, iniciándose en la escucha y la aceptación de las 
ideas ajenas. 

x 
  

Crit. CS. 1.6. Reconocer la variedad de los diferentes grupos humanos y sus 
características y valorar la importancia de una conviven cia pacífica. 

 

x 
 

Crit. CS. 1.7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida del 
aula aplicando determinadas conductas en la resolución de conflictos. x 

  

Crit. CS. 1.8.  Iniciarse en el uso de  la cooperación y el diálogo como  forma de 
evitar y resolver conflictos practicando, con ayuda del adulto, los valores 
democráticos. 

x 
  

Crit. CS. 1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, en 
situaciones dirigidas por el adulto. x 

  

Crit. CS. 1.10. Aprender conductas de cooperación y de trabajo en equipo. x 
  

Crit. CS. 1.11. Viaje a un lugar de interés de la provincia de Huesca. Investigar, 
experimentar y anclar los contenidos de los distintos bloques en el entorno 
cultural de la provincia de Huesca, a través de investigación sobre los distintos 
aspectos de interés y visitas virtuales y/o, en su caso, reales a diversos 
enclaves, jugando y realizando actividades artísticas y culturales con los 
elementos culturales que en ellos se encuentran. 

  

 
x 

Crit. CS. 2.1. Explicar las características del Sol, de la Luna y de las estrellas. x 
  

Crit. CS. 2.2. Comprender el movimiento de rotación y el movimiento de 
traslación de la Tierra y la Luna y su influencia en las diferencias entre el día y 
la noche y las estaciones. 

x 
  

Crit. CS. 2.3. Diferenciar y nombrar las capas externas del planeta Tierra. x 
  

Crit. CS. 2.4. Interpretar planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos. 
 

x 
 

Crit. CS. 2.5. Utilizar correctamente las nociones topológicas básicas de 
posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior- 
exterior, etc.) para orientarse en su entorno más cercano. 

 

x 
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Crit. CS. 2.6. Identificar el aire cómo una mezcla de gases entre los que se 
encuentra el oxígeno y entendiendo que es necesario para los seres vivos. x 

  

Crit. CS. 2.7. Identificar los fenómenos atmosféricos en el entorno local: estado 
del cielo, lluvia, nieve, viento, etc., reconocer instrumentos que se utilizan para 
medirlos. 

x 
  

Crit. CS. 2.8. Conocer las características del agua y que es un elemento 
imprescindible para la vida, descubriendo su diversos usos en el entorno. x 

  

Crit. CS. 2.9. Identificar los elementos principales del paisaje de montaña, de 
llanura y de costa. 

 

x 
 

Crit. CS. 2.10. Reconocer los paisajes y los principales elementos del relieve de 
la provincia de Huesca, así como la flora y fauna de las mismas; reconocer las 
diferencias entre el huerto, el campo, el monte y la granja. 

 

x 
 

Crit. CS. 2.11. Identificar cómo el hombre utiliza los recursos de la naturaleza 
en su vida diaria y para ello transforma el paisaje y el relieve, adaptándolo a sus 
necesidades. 

  

x 
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CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. CS. 3.1. Identificar y comparar las funciones y algunas de las tareas más 

significativas que desempeñan los miembros de la organización familiar. 

  

x 

Crit. CS. 3.2. Comprender la organización de un centro escolar y participar 
activamente en el buen funcionamiento del mismo. 

  

x 

Crit. CS. 3.3. Distinguir las diferentes formas de organización del territorio: 
barrio, localidad, municipio, comprendiendo alguna de las tareas elementales  y 
relaciones que se establecen entre los miembros de una localidad 

 

x 
 

Crit. CS. 3.4. Reconocer los edificios, algunas obras significativas. 
 

x 
 

Crit. CS. 3.5. Situarse correctamente como habitante de su localidad, 
provincia, comunidad, país. 

 

x 
 

Crit. CS. 3.6. Identificar diferentes gentilicios aragoneses y algunos de otros 
territorios y nacionalidades asociándose a los propios. 

 

x 
 

Crit. CS. 3.7. Identificar profesiones y oficios de diferentes sectores 
describiendo el trabajo que realizan y aumentando su vocabulario sobre el 
trabajo del sector predominante en su localidad, diferenciando si  son actuales o 
tradicionales. 

   

x 

Crit. CS. 3.8. Conocer el origen de algunos productos alimenticios naturales de 
Aragón de su vida cotidiana y asociar los trabajos que conlleva que ese 
producto aparezca en su vida. 

  

x 

Crit. CS. 3.9. Conocer el fin de la publicidad como invitación a la compra de 

un producto determinado. 

  

x 

Crit. CS. 3.10. Conocer el uso del dinero. 
  

x 

Crit. CS. 3.11. Comprender el funcionamiento de una empresa de venta 
cercana a su vida cotidiana. 

  

x 

Crit. CS. 3.12. Comprender el significado de las señales de tráfico más 
habituales. 

 

x 
 

Crit. CS. 4.1. Utilizar unidades temporales básicas (pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos de la historia personal y familiar. 

  

x 

Crit. CS. 4.2. Identificar y utilizar las unidades de medida del tiempo (año, 
mes y día) en su vida diaria. 

  

x 

Crit. CS. 4.3. Identificar cambios sencillos que se producen en a lo largo del 
tiempo en su propia vida y en la de los demás. 

  

x 

Crit. CS. 4.4. Actuar con una conducta adecuada en espacios culturales de su 

localidad y respetando los elementos artísticos que hay en ellos. 

 

x 
 

Crit. CS. 4.5. Leer y dramatizar textos que se relacionen con el entorno el 
alumno. 

  

x 

Crit. CS. 4.6. Conocer ejemplos del patrimonio artístico relacionado con su 
entorno (música, pintura, escritura, ilustración, escultura, arquitectura…) y sus 
personajes más relevantes. 

  

x 

Crit. CS. 4.7. Conocer algunos personajes históricos relevantes a lo largo de 
la historia. 

  

x 

Crit. CS. 5.1. Apreciar el vocabulario de su entorno mostrando una actitud 
atenta y respetuosa. 

 

x 
 

Crit. CS. 5.2. Participar en juegos y deportes tradicionales. 
 

x 
 

Crit. CS. 5.3. Conocer canciones y danzas aragonesas, valorando el 
patrimonio poético-musical aragonés. 

 

x 
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CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. CS. 5.4. Conocer y participar de manera responsable en las festividades y 
demás representaciones, tradiciones y actos culturales de su colegio, de su 
barrio, de su localidad y de su entorno. 

 

x 
 

 

 

8.4. Criterios de calificación 

El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática mediante 

rúbricas,  utilizando como instrumentos las pruebas específicas de evaluación (orales 

y escritas) y las producciones diarias. 

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 

Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán al finalizar cada 

unidad didáctica o a lo sumo cada dos unidades. 

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

evaluación las actividades en el libro de texto o en el cuaderno de los alumnos, fichas 

y otros trabajos. 

Para la observación directa, se utilizarán tablas de observación, rúbricas y el registro 

en el cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios concretos que se quieren 

evaluar. 

 

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 
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- 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: 

✦ 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. 

 

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. 

En el caso de alumnos que presenten dificultades en la lengua extranjera y esto 

lesimpida superar el área de Social Science, el equipo didáctico de inglés ha 

acordado la  realización de un breve dossier de contenidos mínimos de cada 

unidad didáctica, en el que se presentarán los contenidos en español y en inglés, 

de forma que el alumno o alumna con dificultades pueda trabajar sobre dichos 

contenidos y  se  le evalúe de los mismos en  español. De esta manera, y de 

acuerdo con la normativa vigente, se daría el área como superada. 

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

inglés  de una hora a la semana en horario de tardes, al cual asistirán los alumnos con  

más  dificultades en el aula. Este refuerzo está orientado en general al aprendizaje de la 

lengua inglesa, y a menudo se aprovechará para reforzar  el vocabulario  y contenidos 

trabajados en las áreas de Social Science y Natural Science, facilitando el aprendizaje 
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de estos contenidos que, al cursarse en inglés, suponen una dificultad añadida para el 

alumnado. 

Por otra parte, la utilización de flashcards y juegos, dramatizac iones 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 

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: 
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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. 

 

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 entorno 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. 

13. 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 QUE NO FUERON 
TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR 

UNIDAD EN LA QUE SE VAN A 
TRABAJAR ESTE CURSO 

El mundo: tipos de paisaje, el aire, el agua y 
los mapas del tiempo 

2. Air and wáter 
3. Landscapes 

El Sol y la Tierra: relación entre la Tierra y el 
Sol, relación entre la Luna y la Tierra, 
conceptos de día y noche. 

1. The Solar System 
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14. EVALUACIÓN INICIAL 

 

La evaluación inicial se ha hecho a través de preguntas orales. Para ello, se ha 

proyectado un PowerPoint que incluía diferentes actividades orales con apoyo visual 

y se han ido registrando las respuestas de los alumnos en unas hojas de registro. 
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ANEXO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

Crit. CS. 1.1. Interpretar información de imágenes o textos sobre algún contenido del 

área relacionado con su entorno. 

Crit. CS. 1.5. Participar activamente en actividades en pareja, en grupo o 

cooperativas, realizando aportaciones y respetando las de los demás. 

Crit. CS. 2.1. Explicar las características del Sol, la Luna y la Tierra. 

Crit. CS. 2.5. Utilizar nociones básicas de posición en un plano (arriba-abajo, 

izquierda- derecha, interior-exterior). 

Crti. CS. 2.6. Identificar el aire cómo una mezcla de gases entre los que se encuentra 

el 

oxígeno, entendiendo que es necesario para los seres vivos. 

Crit. CS. 2.8. Diferenciar los tres estados del agua y sabe explicar cómo se produce el 

cambio de un estado a otro. 

Crit. CS. 2.9. Identificar elementos principales del paisaje de montaña y de costa. Crit. 

CS. 3.7. Identificar algunas profesiones de su entorno. 

Crit. CS. 3.8. Conocer el origen de algunos alimentos básicos y su proceso de 

producción. 

Crit. CS. 4.1. Situar correctamente acontecimientos de su vida o de su familia en una 

línea temporal. 

Crit. CS. 5.4. Mostrar una actitud respetuosa hacia el patrimonio cultural y artístico de 

su entorno. 
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ÍNDICE  

1. Introducción  

La programación es la herramienta que tenemos los docentes para organizar nuestro trabajo. 

Algo necesario si pensamos que tenemos que respetar la extensa normativa vigente.  

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

Educación Primaria promociona una Educación Física que incida en el alumnado de forma 

global, activa y enfocada a la salud. Es decir que no solo se centre en aspectos en aspectos 

motores, en la que predomine la práctica sobre otro tipo de actividades y que siente las bases 

de una buena gestión de la vida física del estudiante. Este último punto es muy importante, 

según J.J. Clemente y otros en su artículo “Análisis crítico de la propuesta del currículum básico 

de la LOMCE para la asignatura de Educación Física. Acciones derivadas en la Comunidad 

Autónoma de Aragón y propuestas de futuro”, el profesor de Educación Física tiene una 

posición de privilegio como promotor de un estilo de vida activo y saludable. Esta 

programación intenta hacer uso de esta situación y aprovecha las características del entorno y 

su contexto para fomentar prácticas de actividad física saludables perfectamente viables en el 

tiempo libre del alumnado.   

Las orientaciones metodológicas del área que encontramos 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, sugieren tres principios metodológicos sobre los que se 

debe sustentar nuestra didáctica y que sirven de referencia para el total de los dieciocho 

planteados. Estos son la atención a la diversidad, el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y la 

búsqueda de un aprendizaje realmente significativo. Esta programación sigue estos principios a 

partir de metodologías activas propuestas en el propio desarrollo curricular de nuestra área 

como el Teaching Games for Understanding, los proyectos y fundamentalmente el aprendizaje 

cooperativo, que impregnará toda la práctica docente.   

También se tiene muy presente favorecer la inclusión de todo el alumnado, siguiendo las 

orientaciones del DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. De esta manera fomentaremos la participación de todos en 

las actividades y en la marcha general de la clase, e intentaremos dar pautas para prevenir 
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situaciones de exclusión dentro y fuera del ámbito educativo. Ya que lo importante es darle 

estrategias al alumnado para que se pueda enfrentar con autonomía a situaciones que 

pondrán a prueba su personalidad y su capacidad de afrontar conflictos. 

En su desarrollo también debemos reflejar las decisiones del equipo didáctico, de la comisión 

de coordinación pedagógica, y del Proyecto Educativo de Centro. Además debemos tratar de 

que nuestra planificación tenga un carácter flexible que le permita adaptarse a las 

características o circunstancias del contexto educativo.  

Son cuestiones importantes que no se pueden dejar a la improvisación si queremos realmente 

conseguir unos objetivos claros y estructurados a lo largo de la educación primaria.  

El respeto por nuestra asignatura debe empezar por nosotros mismos, siendo rigurosos en 

nuestro trabajo y buscando aprendizajes significativos que influyan en la calidad de vida de 

nuestros alumnos a largo plazo.  

- Normativa de referencia  

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10/12/2013). 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, 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 (BOA de 20 de junio). 

- 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. 

- 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. 

- Resolución de 12 de abril de 2016, orientaciones sobre los perfiles competenciales de las 

áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 
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- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la orden de 16 de junio de 2014 currículo 

Educación Primaria. 

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en 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. 

- Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas. 

- Instrucciones del secretario general técnico del departamento de educación, cultura y 

deporte, para los centros públicos de educación infantil y primaria y centros públicos de 

educación especial de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2018-2019. 

Secretaria General Técnica. Dirección de la Inspección de Educación. 

 

2. Objetivos  

- Objetivos del área  

Según la Orden de 16 de junio de 2014, generales para Educación Física:  

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.  
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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 limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a 

actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones 

equilibradas con los demás y 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 

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. 

3. Contribución del área a las Competencias Clave  

Existe una correlación sistemática entre los estándares de aprendizaje y las competencias clave 

establecida en el currículo. Así mismo su desarrollo también tiene repercusión desde una 

concepción global del área de EF a partir de las situaciones de aprendizaje que se proponen, las 

metodologías que se implementan y los proyectos en los que se desarrollan. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Se integran 

conceptos y aprendizajes básicos de matemáticas contextualizados en la realidad referidos a 

medidas de distancias, de tiempos, el concepto de ángulo, cálculo mental (pulsaciones),… 

Trabajo con planos, proporciones, formas geométricas,… Además, se interrelacionan 

contenidos de ciencias de la naturaleza relacionados sobre todo con el conocimiento y 

funcionamiento del cuerpo humano. 
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Competencia aprender a aprender: Por el carácter vivencial del área está inherente a todo el 

proceso educativo, aunque metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el 

Aprendizaje Basado en el Reto favorecen y sistematizan en algunas unidades. Tareas en las que 

se promuevan la creación de expectativas, la formulación de hipótesis, la planificación, la 

práctica, la toma de decisiones, la comparación de resultados y la autoevaluación del proceso. 

Competencia social y cívica: El carácter vivencial y social del área integra esta competencia en 

todo el proceso, pero en especial a las que se realizan de forma colectiva y en proyectos 

expresivos y comunicativos. Este tipo de unidades hacen que desde ella se pueda facilitar las 

relaciones sociales, la integración y el respeto, al mismo tiempo que se puede contribuir al 

desarrollo de la cooperación y la solidaridad. Por otro lado, contenidos de oposición presentan 

al niño situaciones reales de enfrentamiento y conflicto en las que desarrollar recursos 

interpersonales y extrapersonales.  

Competencia conciencia y expresión cultural: Presente en actividades con componente 

expresivo que tienen como objetivo la comunicación de ideas o sentimientos de forma estética 

y creativa. Por otro lado, están las actividades que dan relevancia a la herencia cultural y 

popular de la actividad física o el deporte como ocurre en contenidos relacionados con Juegos 

Populares. 

Competencia en comunicación lingüística: La interrelación personal del alumnado y el 

profesor, la búsqueda de acuerdos, la planificación de objetivos hace que la comunicación oral 

esté presente en todo el proceso y especialmente en actividades colectivas. Además, el 

enriquecimiento de las capacidades comunicativas a través de contenidos de expresión. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Va ligado a situaciones de 

aprendizaje que favorezcan la autonomía, la actitud positiva ante los retos y la asunción y 

desarrollo de proyectos personales. Aunque en todas las unidades se favorecen estas 

situaciones, en unidades desarrolladas a partir de proyectos su presencia está más presente 

durante todo el proceso. 

Competencia Digital: Se utilizarán medios informáticos y visuales tanto para la presentación al 

alumnado de contenidos que desarrollar, así como para la evaluación formativa sobre todo en 

actividades de carácter estético expresivo. 
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4. Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje.  

Los contenidos completan todo lo relativo a “qué enseñar” y se encuentran articulados 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  

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.  
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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. 

 

- Relación de unidades didácticas y bloques de contenido  
 

UNIDAD BLOQUE  2º 

1 1 SOY HABILIDOSO 

2 1-6  JUEGOS PATIO Y CALLE 

3 2 PALAS E INDIACAS 

4 3 CAZABALONES 

5 5 DANZAS / YOGA 

6 4 ORIENTACIÓN 

7 4 PARKOUR 
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8 3 FLOORBALL 

9 3 DATCHBALL 

10 2 LA CAJA 

11 1-3 GRANDES JUEGOS 
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- Relación de criterios de evaluación de 2º curso (mínimos subrayados) 

El centro educativo tiene como referencia los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje que figuran en el RD 126/2014 y su graduación a través de la Resolución de 12 de 

Abril de 2016 para la comunidad autónoma de Aragón. Estos estándares se concretan en 

indicadores de logro en las diferentes unidades de aprendizaje con el fin de contextualizarlos a 

las situaciones de aprendizaje y a los instrumentos de evaluación utilizados. 

Los criterios de evaluación referentes para 2º de primaria son:  

Cri.EF.1.1. Comprender y resolver acciones motrices individuales, con la ayuda docente, para 

ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

Cri.EF.2.1. Comprender el sentido de los acontecimientos del juego y resolver, con la ayuda 

docente, situaciones en las que se realicen acciones motrices de oposición 

Cri.EF.3.1. Comprender y ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad, con la ayuda docente, para resolver situaciones motrices mediante 

acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición. 

Cri.EF.3.2. Comprender el sentido de los acontecimientos del juego y resolver, con la ayuda 

docente, situaciones sencillas en las que se realicen acciones motrices de cooperación y 

cooperación-oposición. 

Cri.EF.4.1. Comprender y resolver, con la ayuda docente, 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. 

Cri.EF.5.1. Comprender los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento resolviendo 

estructuras rítmicas simples, canciones gesticuladas, juego simbólico, etc., para elaborar 

producciones con intención artística o expresiva. 

Cri.EF.6.1. Identificar, globalmente y 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. 

Cri.EF.6.2. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo. 

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. 
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Cri.EF.6.5. Conocer actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, así como sus normas 

básicas y características. 

 

- Relación de criterios de evaluación, instrumentos y unidades didácticas 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  

CRITERIO INSTRUMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CRIT.E.F.1.1. Lista de control 

Rúbrica 

Prueba objetiva 

X X         X 

CRIT.E.F.2.1. Registro 

anecdótico 

Rúbrica 

  X         

CRIT.E.F.3.1. Lista de control 

Rúbrica 
   X    X X X  

CRIT.E.F.3.2. Lista de control 

Rúbrica 
   X    X X   

CRIT.E.F.4.1. Registro 

anecdótico 

Lista de control 

     X X     

CRIT.E.F.5.1. Prueba objetiva 

Asamblea 

Rúbrica 

    X       

CRIT.E.F.6.1. Asamblea 

Puesta en 

común 

      X    X 

CRIT.E.F.6.2. Registro 

anecdótico 

Lista de control 

X X X X X X X X X X X 

CRIT.E.F.6.4. Registro 

anecdótico X X X X X X X X X X X 
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5. Evaluación.  

- La 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. 

- Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje.  

 

Cri

t 

EF 

Estándares de Aprendizaje C.C. Unidade

s 

1.

1. 
Est.EF.1.1.1. Comprende y resuelve acciones motrices individuales con la ayuda docente 

(por ejemplo, desplazamientos, saltos, giros equilibrios, o combinación de ellos) de forma 

coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de 

las condiciones de la actividad. 

CAA 

CMCT 

1-2-11 

2. Est.EF.2.1.1. Comprende la lógica y resuelve, con la ayuda docente, situaciones en las CAA 3-10 

Lista de control 

CRIT.E.F.6.5. 

 

Registro 

anecdótico 

Entrevista 

X X     X X X   
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1 que se realicen acciones motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, situaciones 

motrices globales de cancha dividida, u otras). 

CMCT 

3.

1 
Est.EF.3.1.1. Comprende y ejecuta acciones motrices, con la ayuda docente, de forma 

coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de 

las condiciones de las situaciones de cooperación y cooperación-oposición. 

CAA 

CMCT 

4-8-9 

3.

2 
Est.EF.3.2.1. Comprende la lógica de las situaciones planteadas y resuelve, con la ayuda 

docente, situaciones sencillas en las que se realicen acciones motrices de cooperación y/o 

cooperación-oposición tanto cuando es atacante y defensor. 

CAA 

CMCT 

CSC 

4-8-9 

4.

1 
Est.EF.4.1.1. Comprende y resuelve, 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. 

CAA 

CMC

T 

6-7 

5.

1 
Est.EF.5.1.1. Representa, desde un guión pautado por el docente, personajes, acciones u 

objetos, etc., para resolver situaciones sugeridas utilizando alguno de los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos con la intención de 

mostrarlo a otros. 

CCEC 

CIEE 

5 

Est.EF.5.1.2. Coordina movimientos y ritmos sencillos a partir de estímulos musicales de 

forma individual, en parejas o grupos. 

CCEC 5 

6.

1 
Est.EF.6.1.2. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, el resultado de su acción y el 

efecto global en el juego tras realizar situaciones motrices. 

CMCT 

CAA 

1-2 

Est.EF.6.1.3. Identifica las principales partes del cuerpo (músculos, huesos y 

articulaciones) que se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza y que son 

movilizadas en una actividad física concreta. 

CAA 3-5-6-7 

6.

2 
Est.EF.6.2.3. Muestra interés y reconoce 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.). 

CMCT TODAS 

 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). 

CMCT 

6.

4 
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. 

CSC TODAS 

Est.EF.6.4.3. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas surgidas en 

clase. 

CSC 

Est.EF.6.4.4. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 

razonable. 

CSC 

Est.EF.6.4.5. Tiene interés por participar en las tareas presentadas. CAA 

Est.EF.6.4.6. Demuestra confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores sencillos con ayuda. 

CIEE 
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Est.EF.6.4.7. Participa, de forma dirigida, en la recogida de material utilizado en las clases. CSC 

Est.EF.6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego y a los compañeros. CSC 

6.

5 
Est.EF.6.5.1. Practica una diversidad de actividades físicas lúdicas, deportivas y artísticas 

del contexto cercano y/o del entorno próximo aragonés, siendo capaz de explicar algunas 

de sus reglas o características. 

CCEC 1-2-4-5-

6-7- 10 

 

- Criterios de Calificación  

La calificación de cada unidad didáctica se establece gracias a una hoja de cálculo en la 

que se introducen las diferentes puntuaciones de cada estándar o agrupación de estándares. 

Los estándares se tienen en cuenta en tres bloques con un tanto por ciento asignado que varía 

según el curso.  

En este caso los bloques y porcentajes serían los siguientes: 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TRABAJADOS EN CADA 

UNIDAD 

BLOQUES 1-2-3-4-5-

6 

40%  

CALENTAMIENTO, ASEO E HIGIENE BLOQUE 6 

Cri EF 6.2  

20% 

ACTITUD, COMPORTAMIENTO EN CLASE, RESPETO A 

COMPAÑEROS  

BLOQUE 6 

Cri EF 6.4  

40%  

 

Calificación Trimestral: El equipo didáctico de EF determina que se obtiene a través de la 

media de los estándares trabajados y calificados en ese trimestre. Se expresa en los siguientes 

términos. 

SOBRESALIENTE La mayoría de los estándares del área están calificados como  

MUY BIEN SUPERADO   

NOTABLE La mayoría de los estándares de evaluación del área están calificados como  

MUY BIEN Y BIEN 

BIEN La mayoría de los estándares del área están calificados como  

BIEN 
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SUFICIENTE Supera los estándares imprescindibles y el resto se sitúan en niveles SUPERADO  

INSUFICIENTE No supera estándares imprescindibles de aprendizaje.  

NO SUPERADO 

 

 

 

 

Calificación final: 

Se obtiene a través de la media de las calificaciones del curso. Se ponderan las calificaciones 

trimestrales dándole un mayor peso específico al tercer trimestre por el concepto de 

evaluación continua y procesual que tienen los aprendizajes. 

1º  TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

30 % 30 % 40 % 

 

 
6. Diseño de la Evaluación Inicial  

A comienzo de curso se realiza la evaluación inicial, basada en tres premisas:  

● Tener en cuenta la información del curso anterior.  

● Actividades sencillas de ejecutar y evaluar.  

● Sistema de evaluación y calificación sencillo, en general se califica como superado o no 

superado.  

● EVALUACIÓN INICIAL 2º PRIMARIA  
 

CRITERIO 

E.F. 

INDICADOR SITUACIÓN  CRITERIO 
CALIFICACIÓN  

 

Cri.EF.1.1. Completa un recorrido con 

desplazamientos variados, 

saltos y giros sin detenerse y 

de forma ágil. 

Recorrido realizado en el 

patio  

SI - NO  

Cri.EF.2.1. Golpea la pelota de tenis 

con la pala y la manda hacia 

Golpe de pelota con pala SI - NO  



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

delante 

Cri.EF.3.1. Colabora con sus 

compañeros para lograr el 

objetivo y se muestra 

participativo en actividades 

cooperativas. 

En equipos se tienen que 

ordenar según diferentes 

criterios: altura, mes de 

nacimiento... 

SI - NO  

Cri.EF.4.1. Señala en un mapa el lugar 

donde se encuentra dentro 

del patio. 

Señalar en un mapa, en 

diferentes puntos del 

recreo. 

SI - NO - CA 

(Con Ayuda) 

Cri.EF.5.1. Representa con soltura 

diferentes personajes o 

animales delante de sus 

compañeros. 

Representación con 

gestos de personajes y 

animales.  

SI - NO - CA 

(Con Ayuda) 

Cri.EF.6.4 Presta atención y sigue las 

normas en las diferentes 

actividades 

Transcurso de la 

evaluación inicial. 

SI - NO 

 

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 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  



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

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 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, 

ya que estos alumnos no pueden realizar educación física de forma “convencional”, por lo que 

articularemos las medidas necesarias para que hagan una educación física “alternativa”. No 

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 
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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.  

 

8. Metodología didáctica  

Principios Metodológicos:  

Siguiendo las Líneas Pedagógicas del Centro que se nombran en el PEC algunos principios 

metodológicos adquieren una mayor relevancia en la programación con el objeto de atender 

las necesidades y la diversidad del alumnado.  

Aprendizaje Significativo a partir de situaciones complejas y globales abordadas desde un 

enfoque competencial; en las que interaccionan conocimientos y destrezas contextualizadas, 

aplicables y transferibles a diferentes situaciones de aprendizaje. Como los proyectos de 

trabajo en las unidades de Gimnasia Deportiva o Esgrima Escénica. 

Progresión Adecuada dando respuesta individual al desarrollo del aprendizaje autónomo y las 

metodologías cooperativas. 

Adecuar el proceso educativo al contexto favoreciendo la coordinación y la colaboración de las 

familias haciéndoles partícipes en proyectos y sus vínculos sociales. 

Adecuar el proceso educativo al perfil del área integrando la actividad mental y física. 

● Adecuar el proceso de aprendizaje al conocimiento vivenciado permitiendo conectar las 

múltiples inteligencias con la motricidad. 

● Reforzar el aprendizaje a través de la práctica con diferentes niveles de desempeño y 

variedad de tareas. 

● Conectar con los valores intrínsecos del área: contrarrestando estereotipos, trabajando 

a partir del enfoque lúdico y relacional y favoreciendo la riqueza y la estabilidad 

afectiva y relacional. Promover una vida activa y rica de motricidad tanto dentro como 

fuera de la escuela. 

Estrategias y Métodos Didácticos:  
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Para definir mis estrategias de E/A tomaré como referencia fundamental al propio alumno 

como centro de aprendizaje, pero no concebido como un ente abstracto y evocador sino el 

alumno como cada uno de los niños y las niñas de clase con sus necesidades e inquietudes. 

Para ello plantearé un diseño flexible que me permita hacer adaptaciones necesarias a 

partir de situaciones y ambientes de aprendizaje globales y contextualizados en los que 

primen las estructuras sociales y colaborativas pero dejando espacio a situaciones más 

analíticas o individuales como respuesta a aprendizajes y necesidades específicas. 

Estos principios y estrategias se concretan a través de los métodos didácticos en los que 

van a tener más peso las metodologías activas con un mayor perfil competencial, 

sobretodo estilos constructivos a partir Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 

Basado en Problemas o Aprendizaje Basado en Retos. Este tipo de estrategias las 

realizaremos habitualmente en grupo, pero también podemos combinar con proyectos 

individuales o mixtos.  

En algunas unidades el propio método de enseñanza será el eje fundamental de la unidad 

como pasa en las unidades que desarrollan un proyecto creativo (Bloque 5). En cambio en 

otras unidades se combinarán diferentes metodologías para favorecer la autonomía, 

individualización y la transferencia positiva a otros aprendizajes  

 

ACCIONES EDUCATIVAS: GRUPOS, TAREAS Y RECURSOS 

GRUPOS: Preponderarán las actividades colectivas de pequeño o gran grupo sobre las 

individuales priorizando los agrupamientos heterogéneos sobre los homogéneos; las 

agrupaciones homogéneas las reservaré en situaciones de oposición en las que el alumnado 

parta de un nivel inicial muy diferenciado. Las actividades cooperativas predominarán dejando 

las competitivas a contextos concretos y siempre desde un perfil lúdico-recreativo. El diseño y 

la gestión de los grupos estará planificado y revisado constantemente. 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS: En un currículo que toma las competencias clave como 

referente del aprendizaje es consecuente que las tareas competenciales sean el elemento 

estructurador de la acción didáctica y que ejercicios y actividades sean un paso previo para su 

desarrollo. Para ello es necesario contextualizar las tareas y plantear situaciones de 

aprendizaje que no se centren solo en la competencia motriz sino que vaya acompañado de 

otras operaciones mentales como razonar, argumentar, deducir, crear,…) y dotar el 
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aprendizaje de un contenido social e interdisciplinar. Por ejemplo en la unidad de juegos 

tradicionales el aprendizaje no se centra en ninguna habilidad ni competencia motriz concreta 

sino en conocer y valorar la cultura autóctona, entender un juego y hacer hipótesis sobre las 

reglas de acción más efectivas, interpretar unas instrucciones, ponerse de acuerdo para jugar, 

pactar y cumplir unas normas,… 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Doble objetivo prioritario: atender la diversidad del alumnado y facilitar la adquisición de 

objetivos y competencias claves. 

Recursos Personales:  

● El profesor tiene la responsabilidad de dirigir el proceso de E/A. Es necesaria una actitud 

exigente y positiva, tanto desde una perspectiva más técnica en cuanto a planificación y 

puesta en funcionamiento de la programación así como de referencia y dinamizador de la 

vida y convivencia del grupo clase. 

● Coordinación Docente con el otro compañero especialista de EF como con compañeros del 

equipo docente para el trabajo interdisciplinar e internivelar. 

Contexto y familia: Favoreciendo la participación y la relación entre las actividades del centro y 

las familias. 

● Recursos Ambientales: Del propio centro y del entorno. Concebidos tanto como medio para 

desarrollar los aprendizajes (rocódromo, pistas de atletismo,…) como fin mismo al saber 

utilizarlos, disfrutarlos e incorporarlos a su vida y tiempo de ocio (piscina, parque…) 

Recursos Tecnológicos y Materiales: Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento 

tienen un papel fundamental para asegurar, la presencia, participación y el aprendizaje de la 

diversidad del alumnado adaptando la información a sus capacidades, presentando los 

contenidos de forma motivante y significativa y facilitando la exposición de sus logros. 

 

 

9. Fomento de la lectura. Plan Lector  

Desde el área de educación física fomentamos y contribuimos al plan lector del centro de 

acuerdo a  
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las siguientes medidas:  

• Lectura de instrucciones de juegos y normas (conforme vayan adquiriendo la destreza).  

 

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, 

aparatos, material… utilizados.  

• WRITING: Esta habilidad se ve fortalecida por la realización de diferentes fichas y murales de 

contenidos referidos al cuerpo humano, normas de clase, hábitos posturales y alimenticios…  

• 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 ver con nuestros alumnos y para ver las 
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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  

UNIDAD BLOQUE 2º TEMPORALIZACIÓN 

1 1 SOY HABILIDOSO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

2 1-6 JUEGOS PATIO Y CALLE OCTUBRE-NOVIEMBRE 

3 2 PALAS E INDIACAS NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

4 3 CAZABALONES ENERO 

5 5 DANZAS FEBRERO 

6 4 ORIENTACIÓN FEBRERO-MARZO 

7 4 PARKOUR MARZO – ABRIL 

8 3 FLOORBALL ABRIL 

9 3 DATCHBALL MAYO 

10 2 LA CAJA MAYO – JUNIO 

11 1-3 GRANDES JUEGOS JUNIO 
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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. 

Revisando la legislación actual encontramos que el artículo 12.1 del Real Decreto 126/2014 de 

28 de febrero establece que para evaluar los procesos de enseñanza los maestros deben 

establecer indicadores de logro en las programaciones didácticas. Por otro lado la Orden de 16 

de junio de 2014 que aprueba el currículo de Educación Primaria en Aragón, en su artículo 21 

“Programaciones Didácticas”, establece en el apartado “K” que todas las programaciones 

tendrán “Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas” 

Teniendo esto en cuenta de cara a este punto se ha tomado como referencia la expuesta como 

modelo la propuesta planteada por Martín Pinos en la web del CIFE de Huesca. 

En ella se establecen los siguientes niveles de logro:   

-    0 = no se contempla o de forma muy escasa. Necesidad de inclusión o mejora 

-    1 = se contempla de forma parcial pero todavía insuficiente para ser aceptable. Necesidad de 

mejora 

-    2 = bien, se contempla de forma aceptable. Podemos mejorar 

-    3 = excelente, se contempla de forma sólida y con calidad 

Para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

·         Objetivos generales 

·         Competencias clave 

·         Contenidos 

·         Evaluación 

·         Metodología 

·         Otros aspectos 

La relación entre los puntos y los indicadores de logro propuestos se puede ver en la siguiente 

tabla. También se incluye un apartado de dificultades, donde podremos tomar anotaciones 



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

sobre hechos acontecidos que hayan entorpecido el cumplimiento de los indicadores 

propuestos. También hay un apartado de propuestas, para tomar notas sobre aquellas posibles 

soluciones a tomar para mejorar la programación con respecto al punto en concreto que se 

esté evaluando. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Orden de 16 de junio de 2014, los maestros 

establecerán dentro de Proyecto Curricular de Etapa (PCE) los procedimientos para evaluar los 

procesos de enseñanza y la práctica docente. Los resultados de este documento de 

autoevaluación serán analizados por el Equipo docente y el Claustro de Profesores y serán 

claves para determinar las necesidades de formación del Plan de mejora del centro. Además, 

se favorecerán procesos de coevaluación dentro de un planteamiento de trabajo en equipo. 

Para el proceso de coevaluación es muy importante la propia reflexión sobre las actividades 

realizadas en clase, que vendrá reflejada en un registro anecdótico que se cumplimenta a lo 

largo de las unidades didácticas gracias a la conversación con los alumnos y con otros maestros 

del centro. Durante el curso escolar se van valorando actitudes, actividades y formas de 

trabajar de cara a poner en común las diferentes experiencias y tratar de mejorar la 

programación. 

 

 OBJETIVOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Se incluyen los objetivos generales del área       

    

  

COMPETENCIAS CLAVE 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Se especifica y concreta la contribución del área al desarrollo de las competencias 
clave 
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Queda recogida la conexión de las competencias con los CE para poder ser 
evaluadas 

      

Se presentan estrategias para la animación a la lectura y el desarrollo de la 
comprensión y expresión oral y escrita 

      

Medidas para incorporar las TIC y medios audiovisuales, a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

      

  

CONTENIDOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Organización temporal de los contenidos coherente a lo largo del curso en UD, 
temas o proyectos 

      

Organización temporal de los CE en las diferentes unidades de programación       

Vinculación de los contenidos con situaciones reales, significativas, funcionales o 
motivantes para el alumnado 

      

  

EVALUACIÓN 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Concreción suficiente de los CE: observables, medibles y evaluables       

Los instrumentos de evaluación se diseñan a partir de las concreciones de los CE.       
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Información a familias y alumnado de los CE, EAE, procedimientos e instrumentos, 
criterios de calificación y promoción y medidas de intervención (en su caso). 

      

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación para atender a la diversidad       

Se establecen planes de refuerzo y/o apoyo si no se supera el área       

Autorregulación del propio aprendizaje: uso de la autoevaluación y la coevaluación       

  

  

 

METODOLOGÍA 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Estrategias para desarrollar procesos globalizados de enseñanza y aprendizaje       

Consideración de metodologías de desarrollo del pensamiento o de inteligencias 
múltiples 

      

Tareas y propuestas didácticas contextualizadas en situaciones o problemas 
significativos, funcionales y motivantes para el alumnado 

      

Aprendizaje cooperativo       

Metodologías de investigación por parte del alumnado: proyectos, resolución de 
problemas, webquest… 
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Variedad de recursos didácticos y materiales curriculares en función de los objetivos 
y naturaleza de los contenidos 

      

Organización flexible de los recursos espacio-temporales, agrupamientos y 
materiales 

      

  

OTROS ASPECTOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Incorporación de la forma de abordar el emprendimiento e iniciativa personal a lo 
largo del curso 

      

Asociación temporal de los distintos elementos trasversales con las unidades       

Actividades extraescolares y complementarias       

  

 

 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Coordinación con el equipo directivo       

Coordinación entre el profesorado que interviene con el grupo de alumnos       
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Coordinación del profesorado a nivel horizontal y vertical: niveles y etapa       

Regularidad y calidad de las relaciones con el alumnado       

Colaboración y relaciones con las familias       

Ambiente y clima de trabajo en el aula       

Análisis y valoración de los resultados de las evaluaciones finales       

Se toman decisiones coherentes tras la evaluación para orientar los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza 

      

 

 

 

 

 

ANEXO I: TABLAS DE PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
- Indicadores de logro mínimos para superar el área subrayados 

 

UD 1: SOY HABILIDOSO 
TEMPORALIZACIÓN:  

SEPTIEMBRE 
CC: CCT, CSC y CD.   

 

SESIONES 10 

 

CONTENIDOS 

- Carreras, saltos, lanzamientos, giros 

- Juegos populares  

  

BC 4 

- Juegos populares  BC 6  

INTERDISCIPLINA

RIDAD 

Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales Ciencias 

sociales: conocimiento de juegos populares  Matemáticas: cálculo de puntuaciones  

METODOLOGÍA Estilos utilizados: asignación de tareas, microenseñanza, descubrimiento guiado, 

resolución de problemas. 
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RECURSOS Materiales:  

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Mínimos subrayados 

INSTRUMENT

O 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

CRIT.EF 1.1 

- Lanza una pelota de tenis de forma 

coordinada acertando al objetivo 10%  

- Realiza un recorrido de saltos y giros 

ágilmente sin detenerse 20% 

- Bota una pelota por un recorrido sin 

perder el control 10% 

 

Lista control 

 

40%  

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa con interés  en todos los juegos y 

actividades  

- Respeta las reglas y normas de los juegos. 

- Respeta a los compañeros y soluciona 

conflictos de forma dialogada. 

- Participa oralmente en la clase 

preferentemente el idioma inglés.  

Lista de control 

 

Registro 

anecdótico 

 

40% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por  cumplir  las  normas  

referentes al cuidado del cuerpo. 

Lista de control y 

diario de 

aprendizaje 

 

20% 

Resumen 

sesiones 

1 INICIACIÓN 

2 SALTOS 

3-4 CARRERAS Y GIROS 

5-6 BOTE Y SALTOS  

7-8 BOTE Y LANZAMENTOS  

9 BOTE Y CARRERAS 

10 EVALUACIÓN 
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UD 2: JUEGOS DE PATIO Y CALLE 
TEMPORALIZACIÓN:  

OCTUBRE - NOV 

CC: CCT, CSC y 

CD.   

 

SESIONES 6 

 

CONTENIDOS 

- Carreras 

- Lanzamientos y golpeos  

 BC 4 

- Juegos tradicionales y populares  BC 6  

INTERDISCIPLINA

RIDAD 

Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales 

Ciencias sociales: conocimiento de juegos populares y tradicionales 

 

METODOLOGÍA Estilos utilizados: asignación de tareas, microenseñanza, descubrimiento guiado, 

resolución de problemas. 

RECURSOS Materiales: fichas de madera, gomas, conos  

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Mínimos subrayados 

INSTRUM

ENTO 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

CRIT.EF 6.5 

 

 

CRIT.EF 1.1 

- Conoce algunos juegos populares y 

tradicionales y sus reglas trabajados 

en clase. 

Entrevista 20% 

- Realiza las acciones de los juegos de 

forma coordinada y siguiendo las 

explicaciones (lanzamientos, saltos…) 

Lista control 20% 

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa con interés  en todos los juegos y 

actividades  

- Respeta las reglas y normas de los juegos. 

- Respeta a los compañeros y soluciona 

conflictos de forma dialogada. 

- Participa oralmente en la clase 

preferentemente el idioma inglés.  

Lista de 

control 

 

Registro 

anecdótico 

 

40% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por  cumplir  las  normas  

referentes al cuidado del cuerpo. 

Lista de 

control y 

diario de 

aprendizaje 

 

20% 

RESUMEN 

SESIONES 

1. Juegos de suelo: rayuela, chapas, arrimar, la diana, mini petanca 

2. La goma  

3. Polis y Cacos 

4. Juegos de suelo 

5. Juegos de carreras y manos  
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6. Evaluación 

En general las sesiones corresponden a más de una hora por el protocolo anticovid. 
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UD 3: PALAS E INDIACAS 
TEMPORALIZACIÓN:  

 SEMANAS 

CC: CCT, CSC y 

CD.   

9 

SESIONES 

 

CONTENIDOS 

- Actividades de cancha dividida. Integración del conjunto 

implemento móvil. Realización de intercambios. Habilidades 

con el implemento y el móvil. 

  

BC 2 

- Adquisición de hábitos de medidas de seguridad e higiene  

- Valoración y aceptación de las diferencias  

- Aceptación y respeto hacia las normas y las personas.  

 

BC 6  

INTERDISCIPLINA

RIDAD 

Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales 

Matemáticas: puntuaciones, cálculos, distancias… 

 

METODOLOGÍA 

Estilos utilizados: asignación de tareas, microenseñanza, descubrimiento guiado, 

resolución de problemas. 

 

RECURSOS 

Materiales: indiacas, aros, conos, petos 

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Subrayados los mínimos 

INSTRUM

ENTO 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

CRIT.EF 2.1 

 

- Lanza la indiaca de forma coordinada para 

acertar a un objetivo  

Escala 

valoración 
20% 

- Comprende el juego de VOLEY - INDIACA y 

ejecuta la táctica básica de deportes de red 

(p.ej. lanzar al espacio libre). 

Escala 

valoración 
20% 

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa  en todos los juegos y actividades 

respetándose tanto a sí mismo como a los 

demás. 

Lista de 

control 
 

40% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por  cumplir  las  normas  

referentes al cuidado del cuerpo. 

Lista de 

control y 

diario de 

aprendizaje 

 

20% 

RESUMEN 

SESIONES 

Indiacas  

1 FAMILIARIZACIÓN CON INDIACAS  

2-3-4 JUEGOS CON INDIACAS  

5 PASES Y JUEGOS EN GRUPO 
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6 PUNTERÍA CON INDIACAS 

7-8-9  VOLEY - INDIACA (lanzamiento) PRÁCTICA Y EVALUACIÓN 
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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO. 

1.1. Legislación: 

El área de Plástica es una de las áreas de conocimiento en la etapa de Primaria, que junto 

con el área de Música conforman el área de Educación Artística.  

Dentro del horario semanal se dedica una sesión semanal de hora y media. 

 

Para lograr una buena adquisición de los contenidos del área de Plástica, 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. 

 

1.2. 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 y que actualmente se encuentra en construcción, ya que sólo se ha 

finalizado la construcción del aulario de Educación Infantil, el comedor y el pabellón 

deportivo. A lo largo de este curso está prevista la finalización de la biblioteca y salón de 

actos, el edificio de Educación Primaria y el patio de recreo. 

Desde este curso, es un centro de atención preferente para alumnado con TEA, además de 

tener un currículo integrado de música y el currículo integrado en inglés según el convenio 

BRIT-British Council. En este curso se imparten los tres niveles de Educación Infantil y 

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 
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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. 

Actualmente asisten al colegio 381 alumnos, de los que 158 cursan Educación Primaria y el 

resto están en la etapa de Ed. Infantil. La mayoría de las familias de dichos alumnos son de 

clase social media. 

1.3. Grupo: 

El nivel para el que se prepara la presente programación, 2º de Ed. Primaria, tiene tres 

grupos con 25, 24 y 25 alumnos respectivamente. 3 de ellos son de nueva incorporación este 

curso, mientras que el resto llevan en el centro desde la etapa de Infantil. Hay un alumno 

ACNEAE: un alumno TEA. 

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS. 
 

BLOQUE 1: Educación audiovisual. 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Exploración sensorial de elementos presentes en el entorno natural como plantas, 

árboles, minerales, animales, agua. 

 

x   

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales 

de su entorno: imágenes fijas y en movimiento. 

 

x   

Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su 

evolución a través de los tiempos. 

 

x x x 

Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 

 

x x x 

Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

 

x x x 

Descripción de imágenes presentes en el entorno y de las sensaciones que éstas 

producen. 

 

x   

Exploración de los elementos plásticos en imágenes tales como ilustraciones, 

fotografías, cromos, adhesivos, logos o carteles presentes en contextos próximos. 

 

x x x 
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Clasificación de obras plásticas por su temática: el retrato, el bodegón, el paisaje y 

la marina. 

 

x x x 

Composiciones de imágenes con fotografías. 

 

x   

Manipulación de objetos cotidianos. 

 

x x x 

Elaboración del trabajo, individual o en grupo, con intencionalidad comunicativa y 

explorando las posibilidades de materiales e instrumentos. 

Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a través de la 

imagen. 

 

x x x 

Exploración de las líneas que delimitan contornos y del espacio que delimitan a 

través del dibujo de personajes de animación en diversas actitudes y movimientos. 

 

x x x 

Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. x x x 

 

 

 

BLOQUE 2: Expresión Artística 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos 

naturales y su uso con fines expresivos. 

 

x   

Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 

intencionalidad sobre soportes diversos y de diferentes medidas. 

 

x x x 

Experimentación con distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, 

oblicua, ondulada, quebrada. 

 

  x 

Exploración de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre 

soportes diversos. 

 

 x  

Clasificación de colores primarios y secundarios. 

 

x x  

Exploración visual y táctil de texturas naturales y artificiales. 

 

x x x 
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Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e 

inorgánicos como papel mojado, agua coloreada, barro diluido, arenas, lápices, 

rotuladores, témperas, ceras o material desechado. 

 

x   

Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 

 

Elaboración de dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, 

volúmenes, y plegado de formas. 

 

x x x 

Identificación de algunos nombres significativos de creadores y de la profesión 

artística que ejercen, así como de sus obras. 

 

 x  

Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 

 

x x x 

Exposición del resultado y comunicación oral de la intencionalidad y propósito de 

sus propias obras. 

 

x x  

Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o 

aspectos de la composición artística. 

 

x x x 

Interés por usar de forma adecuada instrumentos, materiales y espacios. 

Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones. 

 

 x  

Observación de la obra plástica y visual en el entorno y en exposiciones o museos y 

comentarios posteriores sobre las mismas. 

 

x x  

Descripción de profesiones relacionadas con las artes plásticas y 

visuales. 

  x 
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BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

   x 

Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las 

estructuras geométricas. 
 

 

Dibujo de segmentos y  figuras geométricas sencillas con la regla. 

 

 

x 

xX  

xx 

Identificación y reconocimiento de formas geométricas en elementos del entorno 

próximo. 

 

 

x 

xx 

Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas aprendidas. 

 

 

x 

 

Realización de series sencillas con dibujos geométricos utilizando una cuadrícula. 

 

 

x 

 

Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado.  

 

 

x 

 

Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas. 

 

 

 

 

Realización de ampliaciones (doble) y reducciones (mitad) de dibujos sencillos. 

 

xx 

x 

 

Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo 
técnico. 

 

 

 

 

 

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.EA1. 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.  

Obj.EA2. 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 
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sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la ampliación de las capacidades 

relacionales y comunicativas. 

Obj.EA3. 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. 

Obj.EA4. 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. 

Obj.EA5. 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 y plástico, para utilizarlos con fines expresivos, 

comunicativos y lúdicos. 

Obj.EA6. 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.  

Obj.EA7. 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 sentimientos y de ideas que despiertan la emoción estética y 

ayudan al desarrollo del pensamiento lógico. 

Obj.EA8. 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. 

Obj.EA9. 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, 
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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  

Obj.EA10. 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. 

Obj.EA11. 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. 

Obj.EA12. 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.  

Obj.EA13. Reconocer las habilidades y destrezas propias en el ámbito de la expresión musical y 

plástica, 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. 

Obj.EA14. 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. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave están presentes en esta programación. Mediante la realización de 

las diferentes actividades propuestas a lo largo del curso, se fomentarán el mayor numero de 

competencias: 

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

pizarra digital del aula. También se utilizarán códigos QR, exposiciones virtuales de 

pintura y escultura, visitas virtuales de museos... 

- La competencia en comunicación lingüística se trabajará a la hora de realizar lecturas 

comprensivas en las diferentes instrucciones a seguir. También en la parte que 

dedicaremos de la sesión a la Biblioteca donde se trabajarán actividades relacionadas 

con cuentos. 

- La competencia en matemáticas se trabajará a la hora de realizar cálculos de medidas 

de los materiales, proporciones de cantidades, simetrías, formas geométricas, la 

línea y la curva... 

- La competencia de aprender a aprender también formará parte de las Unidades 

Didácticas, ya que en todas ellas se un esfuerzo por alcanzar la autonomía para 

desarrollar una obra artística. 

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

transversales, de manera indirecta. 

- 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. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo a la Orden de 16 de Junio de 2014, por la que se establece el curriculum, los 

elementos transversales son: comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación 

audiovisual, emprendimiento, educación cívica, igualdad de género, no discriminación, 

resolución pacífica de conflictos (plan de convivencia), la paz, el respeto, manejo 

responsable de TIC, aprendizaje cooperativo, ejercicio diario y seguridad vial. 



 

CEIP PILAR BAYONA  

 

 

Desde el área de Plástica se trabajará específicamente los elementos transversales de 

comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, igualdad de género, 

no discriminación emprendimiento y aprendizaje cooperativo. Todo ello a través de 

actividades planificadas en todas las Unidades Didácticas en las que los alumnos tendrán que 

emplear dichas habilidades. 

Se trabajaran de manera transversal, es decir, conforme vayan surgiendo esos temas dentro 

de la dinámica del aula: la educación cívica, la igualdad de género, la no discriminación, la 

resolución pacífica de conflictos (el plan de convivencia del centro todavía está en desarrollo 

y este curso terminaremos su concreción.), la paz, el respeto y manejo responsable de TIC. 

Los contenidos relacionados con geometría y simetría serán reforzados desde el área de 

Matemáticas.  

Los contenidos de motricidad fina, lateralidad, esquema corporal...serán reforzados desde el 

área de Educación Física. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos generales: 

 

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: 

- Conocimientos previos: se partirá del conocimiento previo de los niños. Para ello 

resultarán fundamentales tanto la evaluación inicial como las actividades específicas al 

comienzo de cada unidad. Sólo así conseguiremos un aprendizaje significativo. 

- Transversalidad: se procurará relacionar este área con el resto de las áreas del 

curriculum, realizando proyectos en común, actividades conjuntas, etc. Para ello 

resultará fundamental la coordinación. 

- Animación a la lectura: en el área de Plástica, la lectura también tendrá un papel 

determinante ya que dedicaremos parte de las sesiones al trabajo de Biblioteca 
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pudiéndose realizar actividades de promoción y dinamización de lectura, visitas virtuales 

de cuentacuentos, trabajo de libros álbumes, audiolibros... 

- Aprendizaje activo: en todo momento se fomentará la participación del alumnado tanto 

a nivel oral como escrito; tanto individualmente como en grupo. 

 

En cuanto a la organización de espacios y agrupamientos, en función de las distintas 

actividades se adaptará el espacio. También se realizarán actividades utilizando estructuras 

de grupos cooperativos, teniendo en cuenta siempre todas las medidas preventivas y de 

desinfección COVID.. 

 

Con respecto a los recursos, se recurrirá a la utilización de materiales plásticos de uso 

individual y común, dando protagonismo al uso de materiales reciclados. 

En cuanto a recursos TIC, se cuenta con un ordenador, que se usarán para el visionado de 

videos, imágenes, visitas virtuales... 

 

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.  

 

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.  
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6.2. Estrategias metodológicas concretas del área de Plástica: 

 

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.  

Por ello se intentará respetar todas las capacidades de expresión del alumno sin limitar su 

libertad de expresión artística ni condicionar externamente. 

Se intentará utilizar este momento de expresión libre para lograr objetivos de inclusión entre 

el alumnado. 

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. 

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. 

El área de Plástica se va a trabajar de forma transversal, la consecución de los objetivos se va a 

realizar a través de actividades que vayan surgiendo en el resto de las áreas de 2º de primaria.  

Por ese motivo la temporalización de las actividades se irá cerrando conforme vayamos 

coordinando con las tutoras de segundo.. 
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6.2.Temporalización: 

 

Área transversal Actividad Materiales 

PRIMER TRIMESTRE 

PLÁSTICA DIBUJO LIBRE 
folio blanco, plastidecor  

 

PLÁSTICA + LENGUA 
CREACIÓN DE UN 

PERSONAJE 

folio blanco, pinturas madera, plastidecor 

 

 

PLÁSTICA+ 

LENGUA 

CARTEL 

PUBLICITARIO 

FIESTAS DEL PILAR 

2020 

  

folios, ceras 

PLÁSTICA+LITERACY 

BRUJITA 

HALLOWEEN 

ARTICULADA 

cartulina, lana, periodico, lápices colores 

PLÁSTICA + LENGUA 
CALENDARIO DE 

ADVIENTO 

folios colores, pegamento 

PLÁSTICA + VALORES Y 

TUTORÍA 

(IGUALDAD) 

JUEGOS PARA EL 

RECREO 

materiales reciclados 

SEGUNDO TRIMESTRE 

PLÁSTICA+ MÚSICA 

CREACIÓN 

INSTRUMENTO 

MUSICAL 

Materiales reciclados 

PLÁSTICA +SOCIAL 
LIBRO SOBRE EL 

CUERPO HUMANO 

cartulina azul claro a3, cartulina blanca con 

fotocopia esqueleto a4, 9 encuadernadores 

PLÁSTICA +NATURAL 

PIRÁMIDE 

ALIMENTARIA 

CARTEL ALMUERZOS 

papel continuo blanco.  

fotocopias de alimentos, recortes de 

publicidad,…. 

PLÁSTICA + LENGUA MARCAPÁGINAS cartulina blanca, plastificadores. 
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CASTELLANA  

PLÁSTICA OBRA ARTÍSTICA pintura, pinceles, cartón , cartulina 

TERCER TRIMESTRE 

PLÁSTICA+ 

MATEMÁTICAS 

COLLAGE DE 

FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 

regla, lapicero, colores, pegamento. 

PLÁSTICA+ 

NATURAL 

MÓVIL CON 

MATERIAL 

RECICLADO 

material reciclado de casa 

PLÁSTICA + LENGUA 
DIARIO LECTOR 

cartón, materiales adornos, folios, pinturas, 

rotuladores 

 

7. PLAN LECTOR A DESARROLLAR DESDE EL ÁREA 

Todas las semanas se lee en el área de Plástica.  Se trabaja la comprensión de una tarea , en 

la que los alumnos leen en voz alta. Por otro lado, se plantean sesiones en las que el fomento 

de la lectura se verá trabajado tanto de manera individual como colectiva. También se 

fomentará espacios de trabajo de obras teatralizadas. 

 
8.EVALUACIÓN 

 

a) Características de la evaluación (continua, formativa) 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio en las dinámicas de 

evaluación 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.  

El producto de las actividades y la obra artística de cada alumno será contemplada y 

evaluada comprendiendo y respetando la subjetividad de cada uno de nuestros alumnos y 

alumnas. 
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Se realizará 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. 

- Observación de las intervenciones del alumno en clase, comportamiento, esfuerzo y 

superación, respeto hacia la obra artística del resto de compañeros, etc. 

Las producciones tendrán en cuenta el nivel madurativo y la maduración de las destrezas 

manipulativas  de cada alumno, potenciando el esfuerzo de superación y fomentando el 

interés por la variedad de obras artísticas. 

b) Evaluación inicial (consecuencias de sus resultados) 

En los primeros días de clase se  realizó una actividad de dibujo de dibujo con temática libre 

donde el único requisito era utilizar un folio de tamaño Dina 4. la elección de materiales y 

recursos era libre para el alumnado y se observó que la casi totalidad del alumnado estaba  

muy motivado hacia el trabajo artístico. Resultan grupos muy creativos y con muchas ganas de 

aprender conceptos novedosos. 

 
8.1 Criterios de evaluación. Organización y secuenciación por trimestres.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

TRIMESTRE 

1º 2

º 

3º 

Crit.EA.PL.1.1.Conocer las diferencias fundamentales 

entre las imágenes fijas y en movimiento. 

CCEC 

 

X   

Crit.EA.PL.1.2.Reconocer e interpretar imágenes fijas 

y en movimiento en contextos culturales próximos 

CCEC  x  
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siendo capaz de elaborar imágenes sencillas propias a 

partir de lo observado. 

CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

Crit.EA.PL.1.3.Manejar sencillos programas 

informáticos para retocar imágenes previamente 

dadas en clase. 

CD 

CIEE 

  x 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENC

IAS CLAVE 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la 

realidad que rodea al alumno relacionándolos con los 

conceptos geométricos contemplados en el área de 

matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos.  

CMCT 

CIEE 

 x x 

Crit.EA.PL.3.2. Conocer la utilización correcta de los 

instrumentos de dibujo identificándolos de manera 

adecuada. 

CAA 
x x x 
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8.2 Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes): 
Se evaluaran tanto las producciones diarias (participación en clase, cuadernos, etc.) como 

pruebas específicas. La nota final será la media ponderada de los instrumentos de 

evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

- 60%  producciones diarias. 

- 40% pruebas evaluación 

La nota obtenida en Plástica se mediará con la nota obtenida en Música con los estándares 

establecidos en la normativa actual y en las disposiciones del centro escolar, obteniendo así 

la nota definitiva en Educación Artística. 

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

actividades en el libro de texto o en el cuaderno de los alumnos, fichas y otros trabajos 

(presentaciones, exposiciones, debates...) 

El registro de nota se realizará al finalizar cada unidad didáctica o a lo sumo cada dos 

unidades. 

Para la observación directa, se  utilizarán tablas de observación, rúbricas y el registro en el 

cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios concretos que se quieren evaluar. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Algunos alumnos necesitarán cierta flexibilidad organizativa, siguiendo algunas pautas de 

adaptación de la tarea como pueden ser: 

-  Plan de actividades simples, con claros pasos a seguir y secuencias suficientes para adaptarse 

a los estudiantes con necesidades educativas.  

- Utilización de esquemas visuales o de pequeñas anotaciones o dibujos para explicar mejor la 

tarea. 

-  Presencia física, permanecer a su lado mientras hacen la tarea propuesta. Ayuda 

manipulativa. 

-  Pautar alumno ayudante para otro alumno que requiera mayor repeticiónde las pautas 

verbales, ayuda en el orden de la tarea... 
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-  Flexibilizar sus actividades, así como su tiempo de permanencia en las mismas, hasta que 

superen la tarea que se les propone.  

 

8. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN  DENTRO  DEL AULA 

 

.- Refuerzo positivo de alumnado con problemas de comprensión. 

- Facilitación en el uso de materiales. 

- Ayuda manipulativa para el alumnado con problemas de motricidad fina. 

 

 

9. MEDIDAS COMPLEMENTARÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ÁREA DENTRO DEL 

PROYECTO BILINGÜE. 

El proyecto bilingüe del centro todavía no existe, pero hay predisposición a la hora de 

tenerlo en cuenta para posibles futuras coordinaciones, por ejemplo a la hora de aprender 

los números en inglés (u otros conceptos matemáticos como las formas geométricas) de 

manera paralela entre las dos lenguas. 

 

 

10. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Esta programación es un documento pensado para ser abierto y flexible y adaptarse en la 

medida de lo posible a las necesidades individuales y grupales de los alumnos. Por ello se 

revisará frecuentemente y se introducirán las modificaciones necesarias. 

 

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 Plástica 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 
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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 relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades planteadas han sido motivadoras y conectadas a las 

experiencias, intereses y necesidades del alumnado. 

 

Las actividades planteadas 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. 

 

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:  



 

 

11. EVALUACIÓN INICIAL 
 

 

 

Dibujo temática libre con materiales y utilización de recursos a elección del alumno. 

Único requisito utilización de un folio DINA 4 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica es un “instrumento de planificación curricular específico y 

necesario para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los alumnos” 

(Artículo 21 de la 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 tres grupos de 2º de Primaria del CEIP Pilar Bayona 

para el curso 2020-2021. En 2ºA y 2ºC hay 25 alumn@s y en 2ºB 24. 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 
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de innovación del Currículo integrado de música, en 2º el alumnado recibe 2 horas y 

media de música, distribuídas 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. 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico.   

 

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. 
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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 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 
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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. 

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 2º 

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. 
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8. Identificar visual y auditivamente los instrumentos de la orquesta y 

clasificarlos en familias. 

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: redonda, blanca y silencio, negra y silencio, 

corcheas, semicorcheas) 

11. Vivenciar el pulso, acento y ritmo musical. 

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 
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● Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier tipo de situación 

● Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

formas geométricas…)en actividades y tareas musicales. 

 

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. 

● 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 2º 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/aisle 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. 
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● 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, pintura…) 

 

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 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 la 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 
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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 

 



 

 

4. CONTENIDOS 

 

4.1. Contenidos - temporalización 

BLOQUE 1: ESCUCHA 1ª ev 2ªev 3ªev 

Observación, identificación y representación corporal y a través de grafías no convencionales de las cualidades de sonidos del entorno natural y social. X   

Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales y las familias de cuerda, viento y percusión. X X  

Identificación de las voces infantiles, masculinas y femeninas.  X  

Identificación de sencillos y breves esquemas rítmicos y melódicos a través de ecos y dictados.  X  

Diferenciación de contrastes básicos de intensidad (forte, piano); tempo (adagio, andante, allegro) y carácter.  X X 

Reconocimiento de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y fragmentos de obras musicales.  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  X 

Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al intérprete. X  X 

BLOQUE 2: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL    

Interpretación y memorización de canciones a una voz y reconocimiento de algunos aspectos expresivos. X X  

Aplicación de las operaciones relacionadas con la técnica vocal en la interpretación de canciones.  X X 

Creación e interpretación de sencillos ostinatos rítmicos corporales o instrumentales como acompañamiento a la interpretación de canciones, audiciones 
musicales o danzas.   

 X X 
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Identificación y expresión de los elementos más característicos de una obra musical mediante el uso de grafías no convencionales.  X  

Practicar el pulso y el acento como acompañamiento a una audición, interpretación vocal, instrumental o corporal. X X X 

Selección de sonidos vocales, de objetos e instrumentos utilizados en la sonorización de situaciones y cuentos sencillos.   X 

Utilización correcta de los instrumentos de pequeña percusión: parche, madera y metal.   X 

Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos para la elaboración e interpretación de acompañamientos a piezas musicales, cuentos, 
canciones y danzas. 

X X X 

Descripción de instrumentos musicales representativos de cada familia, observados en manifestaciones musicales.   X   

Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.  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  

Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.  X  

Creación de sencillos ostinatos corporales como acompañamiento a la interpretación de canciones conocidas. X   

Práctica de pulso, acento y células rítmicas en planos corporales en actividades de movimiento. X   

Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.   X 

Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales.   X 

Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales.   X   
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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. 

 

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. 
 
 
 
 
- Practicar el pulso y el acento como 

acompañamiento a una audición, interpretación 
vocal, instrumental o corporal. 
- 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 sonidos, tanto del 

entorno próximo como de voces e instrumentos 
escuchados a partir de audiciones, describiendolos 
según los parámetros del sonido. 
 

 

- Crit.EA.MU.2.1. Interpretar mediante la voz 

(como medio de expresión sonora), el cuerpo y los 
instrumentos, canciones y acompañamientos 
rítmicos, manteniendo la coordinación con la del 
resto del grupo. 

- Est.EA.MU.1.1.1. Diferencia los sonidos por su origen y 

en función de sus cualidades: duración, intensidad, altura 
y timbre, asociándolas a grafías no convencionales. 
 
 
 
- Est.EA.MU.2.1.2. Interpreta de manera habitual 

partituras de grafía no convencional. 
- Est.EA.MU.2.1.3. Reproduce el ritmo mediante el 

movimiento y la percusión y se inicia en la lectura 
convencional de ritmos en compases binarios 

- Ficha- prueba: 
cualidades del 
sonido 
 
Rúbrica- corrección 
ficha 
 
 
 
 
 
-Rúbrica "come 
together" 
-  Prueba ritmo 1 

2 - Reconocimiento visual y auditivo de algunos 
instrumentos musicales y las familias de cuerda, 
viento y percusión. 
 
- Exploración de sentimientos y emociones que se 
producen a través de la escucha de distintas 
obras musicales. 
 
 
 

- Creación de sencillos ostinatos corporales como 
acompañamiento a la interpretación de canciones 
conocidas. 

- Práctica de pulso, acento y células rítmicas en 
planos corporales en actividades de movimiento. 

- Crit.EA.MU.1.2. Identificar fuentes sonoras, 

elementos sencillos y rasgos característicos de 
obras musicales de estilos y culturas diversas a 
partir de la audición activa en audiciones guiadas y 
representaciones musicales. 

Crit.EA.MU.2.2. Explicar los elementos musicales 

más  representativos de las diferentes 
manifestaciones musicales con atención a su valor 
estético y expresivo. 

 
 
 

Crit.EA.MU.3.1. Utilizar las posibilidades 

expresivas de su cuerpo adecuándolas al ritmo de 
la música, al espacio y a la coordinación. 

- Est.EA.MU.1.2.1. Distingue instrumentos y contrastes de 

intensidad, tempo y carácter mediante el uso de 
musicogramas. 
- Est.EA.MU.1.2.2. Comprende la riqueza expresiva de la 

música a partir de la audición de obras de diferentes 
épocas y géneros 
- Est.EA.MU.2.2.1. Describe los instrumentos e intérpretes 

observados en medios y manifestaciones musicales. 
 

Est.EA.MU.3.1.1. Coordina el movimiento y el ritmo 

corporal en distintos planos, en la interpretación y 
acompañamiento de piezas musicales solo o en pareja. 

-Prueba objetiva - 
kahoot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prueba ritmo 2 
- Rúbrica "Toca el 
ukelele" 

https://docs.google.com/document/d/1cv4zMPG_QO_13-FIMmm7VmsCLqNMXT743-cWA18UeQQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1cv4zMPG_QO_13-FIMmm7VmsCLqNMXT743-cWA18UeQQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1cv4zMPG_QO_13-FIMmm7VmsCLqNMXT743-cWA18UeQQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQADnS6jOyKWqb-9lvKwL0jeML2TqKdg0FMigBR2UTY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQADnS6jOyKWqb-9lvKwL0jeML2TqKdg0FMigBR2UTY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17__0vvKXkzaERUyS-vKqi9XiiBAhqCLq2SK_RTv84J4/edit#gid=786868685
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17__0vvKXkzaERUyS-vKqi9XiiBAhqCLq2SK_RTv84J4/edit#gid=786868685
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZbtf2g1btH36CpBjCqhMO1PMwGyPPszEsXzMZafe1c/edit#gid=786868685
https://docs.google.com/document/d/1ud0krY4zDh0r-PkaRedt0d2ytfgqGfziUrWOt3W6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1ud0krY4zDh0r-PkaRedt0d2ytfgqGfziUrWOt3W6268/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11j7RnDIVv1U-vVEsOFtJ49NMWcJDZN36WRkW57ohSRY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eevy5XpRRtyMabOFdYDErUR5am6VVCa70HMGtQh3Psk/edit#gid=786868685
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eevy5XpRRtyMabOFdYDErUR5am6VVCa70HMGtQh3Psk/edit#gid=786868685
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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. Interpretar mediante la voz 

(como medio de expresión sonora), el cuerpo y los 
instrumentos, canciones y acompañamientos 
rítmicos, manteniendo la coordinación con la del 
resto del grupo. 
 
 
 

- Crit.EA.MU.3.1. Utilizar las posibilidades 

expresivas de su cuerpo adecuándolas al ritmo de 
la música, al espacio y a la coordinación. 

- Est.EA.MU.2.1.1. Conoce y practica la respiración, la 

articulación y la vocalización en la interpretación de 
canciones esforzándose en la entonación 

 

 

- Est.EA.MU.3.1.1. Coordina el movimiento y el ritmo 

corporal en distintos planos, en la interpretación y 
acompañamiento de piezas musicales solo o en pareja. 

- Rúbrica 
 
 
 
 
 
- Rúbrica 
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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. 

 

Relación criterios de evaluación - CC 

Criterios de evaluación CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

Crit.EA.MU.1.1. Identificar sonidos, tanto del entorno próximo como de voces e instrumentos escuchados a partir de 

audiciones, describiéndolos según los parámetros del sonido. 

 
X 

  
X 

 
X 

  
 

 
 

Crit.EA.MU.1.2. Identificar fuentes sonoras, elementos sencillos y rasgos característicos de obras musicales de estilos y        
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culturas diversas a partir de la audición activa en audiciones guiadas y representaciones musicales. X X X X 

Crit.EA.MU.2.1. Interpretar mediante la voz (como medio de expresión sonora), el cuerpo y los instrumentos, canciones y 

acompañamientos rítmicos, manteniendo la coordinación con la del resto del grupo. 

 
X 

   
X 

  
X 

 
X 

Crit.EA.MU.2.2. Explicar los elementos musicales más  representativos de las diferentes manifestaciones musicales con 

atención a su valor estético y expresivo. 

X X   X X X 

Crit.EA.MU.3.1. Utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo adecuándolas al ritmo de la música, al espacio y a la 

coordinación. 

   X X  X 

 

 

 

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. Diferencia los sonidos por su origen y en función de sus cualidades: duración, intensidad, altura y timbre, asociándolas a grafías no 

convencionales. 

X   

1.2 Est.EA.MU.1.2.1. Distingue voces, instrumentos y componentes rítmico-melódicos básicos, reconociendo la forma binaria (AA, AB) y contrastes de 

intensidad, tempo y carácter mediante el uso de musicogramas. 

X X X 

Est.EA.MU.1.2.2. Comprende la riqueza expresiva de la música a partir de la audición de obras de diferentes épocas y géneros. Modo mayor y 

menor. 

X X X 

Est.EA.MU.1.2.3. Distingue obras de diferentes estilos y culturas de la realidad próxima y aplica las normas de comportamiento en representaciones 

musicales, diferenciando el papel de público y el de intérprete. 

 X X 

2.1 Est.EA.MU.2.1.1. Conoce y practica la respiración, la articulación y la vocalización en la interpretación de canciones esforzándose en la entonación y 

reproduce ecos melódicos básicos con instrumentos de percusión de afinación determinada iniciándose en su manejo. 

X X X 

Est.EA.MU.2.1.2. Interpreta de manera habitual partituras de grafía no convencional. X X X 
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Interpreta de manera habitual partituras en grafía convencional en Do M y la m. 

Est.EA.MU.2.1.3. Reproduce el ritmo mediante el movimiento y la percusión y se inicia en la lectura convencional de ritmos en compases binarios y 

ternarios que incorporan figuras de blanca y su silencio y cuatro semicorcheas, y lee y entona sencillas melodías en intervalo de 3ª menor. 

X X X 

2.2 Est.EA.MU.2.2.1. Describe los instrumentos e intérpretes observados en medios y manifestaciones musicales. X   

Est.EA.MU.2.2.2. Experimenta la riqueza sonora de objetos, materiales e instrumentos explorando sus posibilidades expresivas y los utiliza como 

acompañamiento rítmico de recitados, canciones y audiciones. 

 X X 

3.1 Est.EA.MU.3.1.1. Coordina el movimiento y el ritmo corporal en distintos planos, en la interpretación y acompañamiento de piezas musicales solo o 

en pareja. 

X X  

Est.EA.MU.3.1.2. Vivencia, recrea y practica canciones y danzas populares sencillas de la Comunidad de Autónoma de Aragón y se interesa por el 

origen de las mismas. 

  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. 

 

6.3. ¿Cuándo evaluar? 

Con vistas a comprobar si el alumnado ha superado los niveles exigidos en 2º 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 1º. 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. 
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● 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 

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. 
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- 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% 

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 
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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 

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 
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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. 1º tocar, cantar, bailar… Después analizar qué se ha tocado... 

 

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 2º 

- Crear buen clima, para favorecer la participación y atención de todo el alumnado 

 



CEIP PILAR BAYONA 

 

 

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 facilitará la 

partitura con la letra, para que la puedan leer. 

- Cuentos musicales: trabajaremos la comprensión oral. 

- Classroom: 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 música…La 

trabajaremos a través de: visionado de vídeos y conciertos, reproducción de música a través del ordenador o proyección de fotografías de 
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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 (instrumentos, 

cuadernos, ordenador…). 

- Espíritu crítico: a través de los momentos de autoevaluación, o en algunas audiciones, donde podrán expresar su opinión. 

- 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 1º Unidad en la que se va a trabajar en 2º 

Diferencias entre estrofa, estribillo, puente en la escucha musical 4 

Iniciación a la técnica vocal: respiración, vocalización y entonación Se trabaja en todas las unidades, ya que en todas 
las unidades cantamos una o más canciones. 

 

 



CEIP PILAR BAYONA 

 

 

ANEXO: Criterios mínimos para superar el área 

- Distingue voces, instrumentos y componentes rítmico-melódicos básicos, reconociendo la forma binaria (AA, AB) y contrastes de 

intensidad, tempo y carácter mediante el uso de musicogramas. 

- Discrimina auditivamente el modo mayor del menor. 

- Identifica fragmentos musicales escuchados en el aula, distinguiendo el estilo y origen de las mismas. 

- Conoce el uso de los resonadores de la voz.   

- Reproduce ecos melódicos básicos con instrumentos de percusión de afinación determinada iniciándose en su manejo.   

- Interpreta de manera habitual partituras de grafía convencional en Do M y La m.   

- Colabora en las actividades de aula valorando y respetando las interpretaciones de sus compañeros.   

- Lee con fluidez partituras sencillas en clave de Sol, en el ámbito trabajado.   

Practica sencillas danzas populares de la Comunidad de Autónoma de Aragón y se interesa por el origen de la 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La asignatura de Valores Sociales y Cívicos incluida en la LOMCE se orienta hacia un 

aprendizaje activo que fomenta la adquisición de aquellos valores que caracterizan a 

las personas autónomas, responsables y solidarias, al tiempo que desarrolla 

planteamientos para aprender a pensar de manera crítica, creativa y reflexiva.  

 

En 2º de Ed. Primaria hay 3 clases (con 25, 24 y 25 alumnos, respectivamente)  

 

Debido a la situación actual (COVID 19) la clase de valores se realizará junto el área 

de Religión, ya que debemos conservar los grupos burbuja o grupos estables, para 

evitar contagios. Los tutores junto con la profesora de Religión, se impartirá el 

programa “Aulas Felices” donde se trabajará el pensamiento positivo. En el primer 

trimestre se trabajará la creatividad y el amor. En el segundo trimestre la curiosidad y 

amabilidad. En el tercer trimestre la apertura mental y la inteligencia social.  

 

Nos hemos basado para la elaboración de estas programaciones en la normativa 

derivada de la aplicación de la LOMCE (Ley orgánica 8/2013 de nueve de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa). Para ello hemos tenido en cuenta los 

siguientes documentos: 

 

●  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, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

● 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. 

● 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. 

● Resolución de 12 de abril de 2016. 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 Arag 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se van a llevar a cabo, son los propuestos por el currículo, que 

están divididos en 3 Bloques de Contenidos. 

● Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

 

El autoconcepto. 

La autopercepción 

La autoimagen 

La autovaloración positiva 

Las cualidades personales 

La percepción de emociones 

El reconocimiento de las emociones 



 

 

El lenguaje emocional 

El autocontrol 

El diálogo interior 

La autorregulación de la conducta 

El pensamiento positivo 

La responsabilidad 

La realización responsable de tareas escolares 

La automotivación 

El interés 

 

● Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Las habilidades de comunicación 

La preparación de la comunicación verbal: pensar antes de expresarse.  

La expresión ordenada de las ideas  

Uso de elementos del paralenguaje: tono y actitud corporal.  

El uso coordinado de los componentes de la comunicación no verbal: contacto visual, 

movimientos de brazos y manos.  

El diálogo.  

La disposición de escuchar.  

La comprensión de las ideas de otras personas y su forma de expresarlas. 

La aceptación de las opiniones de los demás.  

Las relaciones sociales:  

Las emociones y reacciones en los otros.  



 

 

Las habilidades sociales: El ponerse en el lugar del otro.  

La simpatía como inclinación afectiva entre personas  

El disfrute por las actividades compartidas.  

El compañerismo y la amistad.  

La aceptación en el grupo.  

El respeto y la valoración del otro:  

La apreciación de las cualidades de otras personas.  

La aceptación de las diferencias.  

La valoración del respeto y la aceptación del otro 

● Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 

La convivencia social y cívica  

El trabajo en equipo.  

Conductas solidarias en el trabajo en equipo.  

Roles del trabajo cooperativo.  

La resolución de conflictos  

Resolución de problemas sociales sencillos en los ámbitos familiar y escolar.  

Las normas de convivencia  

El conocimiento y el respeto de las normas de convivencia en la escuela.  

La valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia.  

Los derechos y deberes de la persona  

Los derechos básicos del niño.  

Conocimiento. 



 

 

 La igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito escolar.  

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres respecto a las responsabilidades en las 

actividades del aula.  

Los valores sociales.  

La participación en el bienestar del centro.  

Derechos básicos de los niños: salud, cariño y educación.  

El respeto y la conservación del medio ambiente  

La contribución al uso responsable de los bienes de la naturaleza.  

Contribución a la conservación del medio ambiente: acciones en el centro.  

Prevención de riesgos personales  

La educación vial: Las normas básicas de educación vial para los peatones.  

El uso responsable de los medios de transporte 

 

3. Objetivos 

 

El área de Valores Sociales y Cívicos en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 

de los siguientes propósitos: 

 

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.VSC3. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de 

Aragón; 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. 

 

Obj.VSC4. Construir un sistema propio de valores que le permita adoptar una actitud 

crítica ante las decisiones que se le presenten y que potencien el cuidado de sí mismo 

y de las personas de su alrededor. 

 

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. 

 

Obj.VSC6. 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. 

 

Obj.VSC7. 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. 

 

Obj.VSC8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 



 

 

 

Obj.VSC9. 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. 

 

Obj.VSC10. 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. 

 

Obj.VSC11. Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las 

principales instituciones políticas, así como conocer los mecanismos fundamentales de 

funcionamiento de las sociedades democráticas, valorando la participación ciudadana, 

el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación 

de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

 

Obj.VSC12. Conocer y valorar la importancia de un adecuado cuidado del cuerpo y de 

la salud, así como las condiciones necesarias para el mismo. 

 

Obj.VSC13. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de accidentes de tráfico. 

 

Todos estos objetivos serán trabajados a lo largo del curso, dependiendo del peso que 

tengan en función del contenido que se lleve a cabo. 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

4.1   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 

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. 

 

 

 



 

 

 4.2   Estrategias metodológicas 

 

Valores Sociales y Cívicos, es una materia que contribuye al desarrollo de muchas 

competencias clave y transversales, aunque prima y es indispensable para el desarrollo 

de la competencia social y cívica. 

 

La metodología que vamos a utilizar en esta área es activa, dejando que cada alumno y 

alumna experimente de forma individual y en relación con los demás compañeros y 

compañeras cada una de las actividades propuestas. 

 

En cuanto a las Inteligencias Múltiples de las que nos habla Gardner, vamos a trabajar 

de una forma muy exquisita la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, 

permitiendo de esta forma que cada discente sea capaz de conocer y desarrollar sus 

talentos y limitaciones, y a la vez, mejorando sus relaciones interpersonales. 

 

Se tendrán muy en cuenta el clima en el aula, creando un clima social que favorezca 

aprendizajes cívicos como los que se imparten desde esta área. 

 

La importancia de la expresión oral y escrita (mediante dibujos y palabras), adquiere 

una especial relevancia en esta área, dotando al discente de diferentes herramientas 

para aprender a comunicar sus sentimientos y emocionenes.



 

 

4.3   Temporalización 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: Crit.VSC.1.1. Manifestar una actitud de respeto a uno mismo y hacia los 

demás.  

 

Creatividad y el 

Amor 

Crit.VSC.1.2. Conocer el propio potencial y esforzarse para la 

consecución de objetivos individuales y compartidos con ayuda de una 

motivación extrínseca 

 

Crit.VSC.1.3. Desarrollar capacidades para tomar decisiones descubriendo 
estrategias para superar frustraciones con ayuda del adulto 

 Crit.VSC.1.4. Formar una imagen positiva de sí mismo, identificando sus señas 

de identidad con ayuda del adulto. 

 Crit.VSC.1.5. Estructurar el pensamiento empleando las emociones de 

forma positiva con ayuda del docente.  

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE: 

 

 

Curiosidad y 

Amabilidad 

Crit.VSC.2.1. Conocer sus propios sentimientos y emociones y utilizar el 

lenguaje verbal y no verbal para su expresión. 

 

Crit.VSC.2.2. Conocer y practicar habilidades de escucha sencillas en el aula 

 

Crit.VSC.2.6. Conocer la importancia de las habilidades sociales para el 

establecimiento de relaciones interpersonales con sus compañeros  

 

Crit.VSC.2.7. Actuar aceptando las diferencias individuales ente sus compañeros. 

 

Crit.VSC.2.9. Favorecer la existencia de un buen clima de grupo a través de 

relaciones cooperativas y respetuosas.   

 



 

 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE: 

 

 

 

 

Apertura mental e 

inteligencia Social 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula poniendo de manifiesto una actitud 

abierta hacia los demás con ayuda del docente 

 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo de manera pautada mostrando conductas 

solidarias en el aula.   

 

Crit.VSC.3.4. Participar en la elaboración y respeto de las normas de clase 

 

Crit.VSC.3.7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y 

deberes del alumno.  

 

Crit.VSC.3.12. Conocer los derechos de salud, cariño y educación de todos los 

niños y niñas del mundo.  

 

Crit.VSC.3.14. Participar en actividades cívicas del aula aceptando la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres.  

 

Crit.VSC.3.15. Conocer y comprender la igualdad de derechos de los hombres 

y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 

familia. 

 

Crit.VSC.3.20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza.  

 

Crit.VSC.3.21. Contribuir en la medida de sus posibilidades a la conservación 

del medio ambiente en acciones concretas del centro.  

 

Crit.VSC.3.26. Conocer las normas de tráfico básicas y comprender la 

necesidad de su cumplimiento 



 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1. Características de la   evaluación  y   Criterios de 

Calificación (instrumentos y porcentajes) 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, y como tal, tiene 

que abordarse de acuerdo a unos principios que avalen y favorezcan el desarrollo 

integral del discente. 

La evaluación en el área de Valores Sociales y Cívicos, tendrá un carácter global, 

continuo y formativo, contando el 100% de la nota en la observación y realización de 

las Producciones diarias en el aula, lo que abarca la realización de actividades, la 

actitud positiva hacia el aprendizaje, las producciones orales, la participación en las 

diferentes propuestas. 

Criterios mínimos 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona Crit.VSC.1.1. Manifestar una actitud de respeto a uno 
mismo y hacia los demás.  

Crit.VSC.1.2. Conocer el propio potencial y esforzarse 

para la consecución de objetivos individuales y 

compartidos con ayuda de una motivación extrínseca  

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales. 
Crit.VSC.2.1. Conocer sus propios sentimientos y 

emociones y utilizar el lenguaje verbal y no verbal 

para su expresión. 

Crit.VSC.2.2. Conocer y practicar habilidades de 

escucha sencillas en el aula 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula poniendo de 

manifiesto una actitud abierta hacia los demás con 

ayuda del docente 

Crit.VSC.3.4. Participar en la elaboración y respeto de 

las normas de clase 



 

 

 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS DE APOYO, 

REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

En el área de Valores Sociales y Cívicos no se requiere ninguna medida especial de 

atención a la diversidad ni de apoyo o refuerzo, salvo la atención individualizada de los 

casos que lo requieran. 

 

De recuperación y ampliación, podrán establecerse diferentes estrategias llegado el 

caso de que pudiera hacerse necesario. 

 

7. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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. 

 

Aunque los elementos transversales se trabajan todos en prácticamente todas las 

unidades, para esta área, se considera más relevante citar las competencias clave y las 

que van a tener mayor peso. 

 

Es indudable, como se ha mencionado anteriormente, que la Competencia Social y 

Cívica va a ser la competencia que más peso adquiere, ya que al trabajar las 



 

 

inteligencias interpersonales e intrapersonales, estamos contribuyendo de forma 

directa con la misma. 

 

La Competencia digital y la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología, quizá son las que menos se desarrollarán en esta área. 

 

La Competencia lingüística adquiere un valor muy importante y necesario tanto para 

comunicar como para escuchar y reflexionar sobre lo de uno mismo y lo de los demás. 

 

La Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor estará presente como 

forma de participación activa y puesta en común con compañeros y compañeras en el 

grupo, y, por último, la Competencia conciencia y expresión cultural es muy importante 

cuando tomamos como base el respeto y la actitud abierta a la diversidad de la 

expresión cultural. 

 

8.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PD. 

 

Es una programación flexible, por lo que puede ser modificada en cualquier momento 

del curso, teniendo en cuenta los diferentes acontecimientos o necesidades que puedan 

surgir, así como diferentes encuentros o momentos de aprendizajes diversos. 

Deberemos reflexionar sobre el grado de consecución de los criterios de evaluación 

alcanzados por los alumnos y el grado de desarrollo de las Competencias Clave. 

Valoraremos la motivación e interés mostrado por los alumnos, y los resultados de la 

autoevaluación de los mismos. 

Tendremos que reconocer las dificultades encontradas y valorar alguna posible solución 

a las mismas. 



 

 

Tras estas valoraciones y reflexiones, realizaremos las modificaciones que consideremos 

apropiadas para la programación didáctica del área. 
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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 claves 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:   

✔ 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.   

✔ 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  



 

 

5- TEMPORALIZACIÓN 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

HÁBITOS HIGIÉNICO- SANITARIOS Y NORMAS 

 

TRABAJO DE EMOCIONES: 

● Gestión de la ira 

● Autoestima:autorretrato 

● Deseos: nube de los deseos 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TRABAJO DE EMOCIONES 

● Autoestima: retrato, cómo veo a los demás 

● Paz 

● Vergüenza 

● Ternura 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

TRABAJO DE EMOCIONES 

● Entusiasmo 

● Aceptación 

 

 


