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1.  OBJETIVOS DEL ÁREA  

 

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

diferentes situaciones de la actividad social y cultural.  

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

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

textos orales y escritos.  

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

social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las 

normas que regulan el intercambio comunicativo.  

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

la comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos.  

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

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

y opiniones diferentes.  

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

procesar información, como para escribir textos diversos referidos a diferentes 

ámbitos.  

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

enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, 

incluyendo muestras de la literatura canaria, para desarrollar habilidades lectoras y 

hábitos de lectura.  

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

cuanto a temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones 

más propias del lenguaje literario.  

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

cultural.  

Obj.LCL10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
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estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor de todo tipo. 

 

2.   BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1: Comprensión oral: escuchar, hablar y conversar.  

 

Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual, 

postura adecuada, disposición a anotar); Cualidades prosódicas: pronunciación, tono 

de voz, ritmo y volumen. Gestos y movimientos en la expresión y comprensión de 

mensajes (enfatizar empleando las manos, moverse, etc.). 

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

intercambio comunicativo: turno de palabra, respeto al papel del moderador, fórmulas 

y normas de cortesía, orden y coherencia en las oraciones. Respeto a los sentimientos, 

experiencias y opiniones de los demás. Distinción entre la situación de comunicación 

(ámbito, interlocutores) y el tipo y modo de discurso. 

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

del mundo de la literatura infantil y de la literatura clásica. Uso de canciones infantiles, 

canciones sobre textos literarios y primeras canciones seleccionadas del panorama 

musical actual. Musicalidad del lenguaje (en la escucha y en la expresión oral). Carácter 

evocador del lenguaje e imaginación. 

 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

 

Situaciones de comunicación: 

Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar (avisos, 

felicitaciones, cartas, etc.), social (notas, horarios, carteles, rótulos, normas de uso, 

etc.) y educativo (horarios de aula, normas de la clase, enunciados de progresiva 

dificultad, información específica sobre un tema de trabajo, reglas de juegos, etc.). 
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Dominio del mecanismo lector (progresiva fluidez, expresividad en la lectura, etc.) y de 

la comprensión de lo leído (temas generales y aspectos concretos).  

Tipología textual / Géneros textuales: 

Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos, lugares, paisajes, 

momentos... Descripciones en primera persona  o en tercera persona. Descripciones 

reales e imaginarias. 

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

textos del material del aula, etc.). Literatura infantil (textos clásicos y adaptados). 

Textos instructivos: Normas de la clase y del centro, reglas de juegos, recetas, 

instrucciones de actuaciones sencillas, pasos a dar en la realización de una tarea 

específica, etc. 

Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de 

interés, etc. Leer estos textos para descubrir, para resolver dudas... (para aprender). 

Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje. 

Estrategias de producción (leer): 

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

escritura. Conocimiento e interiorización de la relación entre lengua oral y escrita.  

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. 

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

Propuestas personales de lectura: gustos individuales,  sugerencias y elecciones 

compartidas. Lectura en soportes variados: lecturas impresas y lecturas en formato 

digital. 

Estrategias de comprensión de lo leído: 

Intención de escucha ante el texto que se lee: Lectura para obtener una información 

concreta, para comprobar datos, lectura para la diversión, etc. 

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 
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central, de la información obtenida, en posteriores propuestas. El vocabulario y la 

comprensión de lo leído (búsqueda e incorporación de nuevos términos). 

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. 

Comprobación de la comprensión de lo leído empleando, tras la lectura, la información 

obtenida en primeros esquemas y mapas conceptuales. Resúmenes de textos sencillos. 

Primeras estrategias para comprobar la veracidad de las informaciones manejadas 

(fuente de procedencia, sentido de lo comunicado, etc.). 

Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, gráficos que 

aportan información, tipos de letra. Elementos textuales: títulos, palabras clave, 

división en capítulos, párrafos, etc. Contexto y predicciones. 

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. Diversidad de fuentes bibliográficas. 

Comunicación no verbal: Entonación, tono,  volumen, lectura expresiva de 

exclamaciones, interrogaciones, dudas, etc. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

Escribir textos como  noticias, cartas, relatos, cuentos inventados, sencillos textos 

informativos  con una intención comunicativa específica, escribir también felicitaciones 

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

relatos de una experiencia vivida, comentarios sobre lo que ocurre en nuestro 

entorno, en la actualidad… 

Escritura de textos según un modelo.  Escritura de respuestas a preguntas concretas. 

Textos para comunicar necesidades, experiencias y conocimientos.  

Tipología textual / Géneros textuales:  

Textos descriptivos, narrativos, expositivos / informativos e instructivos. Escritura de 

descripciones más elaboradas, cuentos inventados, historias surgidas a partir de un 

estímulo, diarios, correos electrónicos, etc. Escribir adivinanzas, poemas, retahílas, etc. 

siguiendo modelos y empleando técnicas que favorezcan la creatividad (generar ideas, 
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ir más allá). El dictado como práctica de aspectos concretos y como instrumento de 

comprobación puntual del uso de normas ortográficas estudiadas. Escritura creativa 

favorecida por el uso de modelos, pasos guiados, estrategias para desarrollar ideas, 

mapas mentales y conceptuales, primeros esquemas, organizadores gráficos, etc. 

Estrategias de producción escrita: 

Intención comunicativa: Aportar una información contrastada, expresar una opinión, 

relatar un suceso, etc.  Orden del discurso escrito y claridad en la expresión del 

mensaje. Planteamiento de las condiciones del escrito: vocabulario adecuado y cada 

vez más preciso, orden, signos de puntuación y normas ortográficas y gramaticales. 

Cuidado de la grafía y de la limpieza (caligrafía y presentación). 

Estrategias para la mejora de la escritura y la cohesión del texto: 

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 (correo electrónico, 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.). Manejo de 

diversas fuentes de información (textos de carácter científico, geográfico e histórico) y 

primera selección de la información a emplear. Guiones que facilitan y conducen el 

escrito. 

Ejecución: Escritura del texto propuesto. Propuestas individuales y compartidas 

(trabajo cooperativo). Qué se comunica y de qué forma. Estrategias para la aplicación 

de normas en la producción de  escritos.  Uso de plantillas y modelos. Técnicas de 

expresión, organización de las ideas y sencillos recursos lingüísticos. Normas 

ortográficas y gramaticales (concordancia,...) y signos de puntuación. 

Revisión: Consideración de las condiciones planteadas (partes, vocabulario, ortografía, 

grafía y presentación), corrección de errores y aprovechamiento del error como 

elemento de aprendizaje. Autocorrección centrada en aspectos concretos (vocabulario 

trabajado, una norma ortográfica estudiada, un aspecto gramatical, una precisión en el 

uso de los términos…). Primeras posturas críticas ante el escrito (cumple su objetivo, 
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respeta las normas, presentación, veracidad de la información – diferencia con 

opinión, etc.). 

Estrategias de comprensión escrita 

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

negrita, ejemplos, palabras clave, imágenes, gráficos,  ilustraciones… 

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

Qué uso damos al escrito que trabajamos. Qué hacemos con lo que el escrito nos 

aporta. 

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

actividades sobre lo escrito (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, 

ampliar etc.). 

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

verbal y no verbal. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

La palabra: Uso de la palabra, valores significativos y expresivos, dominio del orden 

alfabético, la silaba. Pronunciación de los vocablos, reconocimiento de la sílaba tónica 

de cada palabra. Clasificación de las palabras atendiendo al número de sílabas. Uso del 

guión en la división de palabras. Formación de nuevas palabras. Palabras simples, 

derivadas y palabras compuestas. Prefijos y sufijos. Palabras polisémicas. La palabra y 

su carácter evocador. Clases de palabras: nombre o sustantivo, adjetivo (y sus 

características como acompañante del nombre), verbo, determinante artículo y 

pronombre personal. 

Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los 

textos (nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, determinante artículo y pronombre 

personal). Uso de cada clase de palabra. Género y número. Concordancia. Empleo 

espontáneo de otras clases de palabras. Tipos de nombres o sustantivos. El adjetivo 

calificativo. Clases de determinantes y sus matices de significado (determinantes 

demostrativos). Pronombres personales. Tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 

Conjugación de verbos regulares y conocimiento de la existencia de verbos irregulares. 

Primeras normas de acentuación (uso de la tilde ortográfica en palabras agudas). 



CEIP PILAR BAYONA 

 

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 y 

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

ortografía. Signos de interrogación y exclamación en un texto. La oración como 

elemento de comunicación: Sujeto y Predicado. 

Variedades lingüísticas: Realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas 

presentes en Aragón. 

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. Uso fluido de listados y clasificaciones siguiendo el orden 

alfabético. Manejo de diversos tipos de diccionarios (formato papel y digital). 

Adquisición de vocabulario para facilitar y mejorar la comprensión y expresión oral y 

escrita. Primeras Tareas en las que el conocimiento de la lengua debe ser aplicado a 

situaciones de comunicación concretas y debe favorecer una primera reflexión sobre el 

uso de los conocimientos lingüísticos. 

Bloque 5: educación literaria 

El texto literario: 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 

aprendizaje. La literatura y sus valores universales como recurso para identificar 

situaciones y resolver problemas de la vida cotidiana. 

La literatura: Textos literarios y textos no literarios. Temas de la literatura. Prosa y 

verso.  El cuento.  El teatro.  Poesía. Refranes, frases hechas, greguerías, et. El cómic. 

Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, 

canciones populares, cuentos…), textos de género narrativo (biografías, autobiografías, 

novelas de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía…) y textos de otros géneros 

(teatro o poesía).   

Estrategias de Educación Literaria: 
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Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos para el alumno (cercanos a sus intereses, procedentes del entorno, 

conocidos popularmente, tratados en los medios gracias a editoriales, series de 

animación, películas, canciones sobre adaptaciones literarias, la canción como poesía, 

etc.). Diferentes formas de presentarlos y variadas propuestas a realizar con los 

mismos. 

Vinculación con el texto: Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores 

(lectura en voz alta) y a la expresión de las emociones y sentimientos que los textos 

provocan. Favorecer los ambientes de lectura (espacio, tiempo, clima). Los textos 

como facilitadores de situaciones que enriquecen la experiencia del mundo por parte 

del alumno y el conocimiento de sí mismo. Elección de momentos en el relato, de 

palabras que nos llaman la atención, de expresiones características, de nuevos 

descubrimientos, comparación de unos textos con otros, similitudes y diferencias entre 

personajes, héroes, etc. 

Actitud del lector ante el texto literario: Posición de acceso al conocimiento, de 

momento de diversión y disfrute, propuesta de ocio, de desarrollo de la imaginación y 

de oportunidad de soñar, conocer otras épocas y culturas. Silencio, atención… 

Sugerencias al alumnado, sugerencias de unos alumnos a otros, elecciones personales,  

etc. 

Estrategias de trabajo con el texto: Objetivo del trabajo (para qué hemos elegido el 

texto literario), estructura / tipología del mismo (si es narrativo, poesía, teatro),  

contexto (ambiente, época), vocabulario, elementos que ayudan a su tratamiento y 

comprensión. Recursos como la comparación y la rima. Diferentes tipos de lectura: 

lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, deducción 

y/o consulta de vocablos desconocidos. Ayuda de imágenes y otros elementos que 

acompañan al texto, hacer algo con lo que el texto aporta, etc. 
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3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Analizando el perfil competencial del área de Lengua castellana se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además 

aporta una incidencia notable a la competencia de aprender a aprender. También 

contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica, la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia digital. 

Competencia en comunicación lingüística  

Indudablemente el área de lengua castellana contribuye de forma muy directa en esta 

competencia. 

Podríamos decir que, todo el conjunto de lenguas (extranjeras y propias) tienen un 

gran peso específico en la comunicación oral y escrita como uso social en la vida de 

cada uno de los alumnos. Es importante destacar las habilidades y destrezas que debe 

conseguir el alumno: estrategias para una buena expresión oral y escrita, la adecuada 

comprensión de mensajes expresados en distintas tipologías, la asimilación de 

vocabulario enriqueciendo su cultura básica, estrategias para una correcta fluidez 

verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad 

de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza 

comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística tiene que ser la base principal, como 

vehículo canalizador, del desarrollo competencial en todas sus facetas. No se puede 

entender el aprendizaje sin comunicación social e interacción con todas las actividades 

del ser humano. 

Competencia de aprender a aprender 

El lenguaje, como capacidad humana de comunicarse, va a permitir la relación social 

integrando nuevas informaciones, adquiriendo conocimientos y experimentando con 

nuevas situaciones. 

La construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona de manera directa 

con esta competencia. El aprendizaje se produce en la medida en que somos capaces 

de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad 
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aproximándonos desde experiencias, intereses y conocimientos previos; tal 

construcción puede dar cuenta de la novedad, modificando lo que poseíamos e 

interpretando lo nuevo de forma singular, para que podamos integrarlo y hacerlo 

nuestro; se produce así un aprendizaje auténtico. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumno la 

posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores y  comunicar sus experiencias 

integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Esta competencia, entendida desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el 

consenso, hace que sea necesario el buen uso de los códigos y usos lingüísticos como 

base de comunicación. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida 

en que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como 

igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y 

de representación.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El lenguaje como instrumento de comunicación y como base de todo pensamiento, se 

hace importante cuando surge la iniciativa personal en la construcción de estrategias; 

en la toma de decisiones; en la comunicación de proyectos personales y en la base de 

la autonomía personal.  

La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y garantizará la interacción social y la 

seguridad en sí mismo. 

Competencia digital 

El área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas 

para la búsqueda, selección y tratamiento de la información y comunicación, en 

especial para la comprensión de dicha información, su estructura, su organización 

textual y, para su utilización en la producción oral y escrita.  

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que 

significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas 
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que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión...) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que 

incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Pero, 

además, los nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente 

implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el 

aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área del lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

conciencia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la realización, expresión y apreciación de las obras de arte y escénicas.  

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de 

esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y 

literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez 

que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, 

a la imaginación creadora.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la  

adquisición de conocimientos. 

La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos. El orden, la buena disposición en las diferentes 

formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias 

realizadas.  

La correcta expresión oral y escrita permite dar cauce a una mejora social y una 

interacción con el entorno y a un enriquecimiento personal. 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

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

tendrán que emplear dichas habilidades. 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 , 

la paz, el respeto y manejo responsable de TIC. 

 

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

 

 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el entrenamiento en las 

habilidades y estrategias de lectura y escritura, se enmarca como un ámbito común, 

compensador de desigualdades, y nos acerca, a la vez, a las fuentes de información.  

Adquirir las competencias necesarias en las destrezas citadas es un trabajo, y una 

responsabilidad, interdisciplinar. La lengua ha de ser el instrumento para expresarse, 

hablar, comunicar, escuchar, relacionar, comprender, redactar, aprender… que son, en 

síntesis, los objetivos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo largo de este 

curso la comunicación oral y escrita ha de abordarse de forma interrelacionada. 

Aunque en determinados momentos prima una sobre otra, no ha de haber una 



CEIP PILAR BAYONA 

 

división temporal. Quien debe tener claro y programado cuándo van a trabajarse 

aspectos orales o escritos es el profesorado, pero el alumno debe integrar como un 

todo el proceso de la comunicación, la expresión y la comprensión.  

Los aprendizajes lingüísticos tienen como función principal garantizar la comunicación 

en los distintos contextos de situación. La lengua se adquiere desde el uso, en 

situaciones comunicativas que a diario se presentan en la interacción social. También 

el aprendizaje y el conocimiento se construyen con el intercambio, el contraste y la 

relación.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) debe ser 

igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios a la enseñanza y al 

aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación y de desarrollo personal.  

El conocimiento lingüístico se va configurando en relación con la diversidad de 

experiencias comunicativas que los escolares realizan en los diferentes contextos: el 

familiar, la escuela –uso de la lengua en situaciones formales–, el entorno cercano…  

La lectura, atendida de manera específica como descodificación y comprensión, 

requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su 

dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y tablas, lectura de textos explicativos, 

descriptivos y narrativos, la lectura de cuentos (incluidos los de producción propia), 

leer en casa con la familia, hojear revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del 

centro o en soporte informático, lectura de información en las situaciones 

matemáticas..., por lo que se va a trabajar con contenidos y textos diferentes y 

adecuados al nivel. Las estrategias cognitivas y metacognitivas establecen diferencias 

en cuanto a la organización de la información y en cuanto a las habilidades necesarias. 

Se enseñará a comprender diversidad de textos y de mensajes.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación deben tener el lugar que les 

corresponde en la enseñanza y el aprendizaje de este nivel y en esta área. En los 

contenidos de Lengua Castellana y Literatura se incluye el uso adecuado de los 

recursos digitales como herramienta de aprendizaje, contexto habitual y medio de 

comunicación. El objetivo es que el alumno adquiera un espíritu crítico y disponga de 

los elementos idóneos para seleccionar textos e informaciones. La lectura y escritura 
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así consideradas han de plantearse como fundamento para la formación de un alumno 

reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

- Actividad y experimentación. 

- Participación. 

- Personalización. 

- Significatividad. 

- Funcionalidad. 

 

            TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRES UNIDADES CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TRIMESTRE 

1: “El universo” Palabras sinónimas 

Lenguaje y lenguas 

El sonido “k” 

El cartel 

La noticia 

Tipos de oraciones (plan de refuerzo) 

2: “El agua” Palabras antónimas 

La oración. Sujeto y predicado. 

El sonido “z” 

Texto informativo 

Recomendaciones 

3: “¿Playa o Montaña? Palabras polisémicas 

Sonidos y letras 

El sonido “g” suave 

Texto informativo  

Lenguaje poético 
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La postal 

4: “Rocas 

sorprendentes” 

Refranes 

La sílaba. Clases de sílabas.  

El punto.  

El folleto 

Ordenar alfabéticamente.  

Contar una excursión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

5. “Días de lluvia” Palabras derivadas 

El sustantivo 

El sonido “r” fuerte 

Instrucciones 

Los versos. 

Pronóstico del tiempo 

6. “La hora de comer” Palabras compuestas. 

El género de los sustantivos. 

El sonido “j”. 

Texto informativo. 

La lista.  

La receta.  

7. “Nuestros vecinos” Diminutivos. 

El número de los sustantivos. 

Palabras con -y. 

La noticia. 

La estrofa. 

Descripción de un lugar.  

8. “Mis plantas” Aumentativos. 

Artículos y demostrativos.  

División de palabras. 

Creación de un poema. 
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3º TRIMESTRE 

9. “Los animales” Familia de palabras. 

Los posesivos. 

Signos de interrogación y exclamación.  

La rima. 

El cuento.  

10. “EL lugar donde 

vivo” 

Gentilicios. 

El adjetivo. 

La coma y los dos puntos.  

Un cartel.  

Encuesta.  

11. “Trabajos 

manuales” 

Palabras colectivas. 

Nombres personales.  

Palabras terminadas en -z y en  

-d. 

Instrucciones 

Los poetas.  

12. “Recuerdos del 

pasado” 

Campo semántico. 

El verbo. 

Las palabras con ha y a. 

La receta.  

La dedicatoria.  

El diario. 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Características de la evaluación 

La evaluación del área de Lengua Castellana 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 
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7.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

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

conocer el grado de conocimiento de los contenidos por parte de los alumnos.  

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

contenidos mínimos de segundo, por lo que el punto de partida es bueno para retomar 

lo aprendido y generar nuevos conocimientos a partir de ahí. 

7.3. Criterios de evaluación 

 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

CritLCL.1.1. Participar de forma efectiva en situaciones de 

comunicación de aula (asambleas, entrevistas, conversaciones, 

etc.), respetando las normas de los intercambios comunicativos 

como el turno de palabra y las primeras condiciones de escucha 

activa (actitud de escucha y participación), y reconociendo la 

información verbal más destacada y los primeros recursos no 

verbales (gestos, etc.) de las intervenciones orales. 

x x x 

Crit. LCL. 1.2. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación diversas (cuestiones escolares, 

necesidades personales o sociales). Hacerlo con progresiva 

corrección (vocabulario, orden de lo expresado, entonación, etc.) 

tanto al reproducir textos memorizados (poemas, adivinanzas, 

fragmentos de cuentos, greguerías, etc.) como al producir breves 

textos orales que expresen vivencias y opiniones o al comunicar a 

los demás conocimientos, aprendizajes e información de interés 

x x x 

Crit. LCL. 1.3. Captar el sentido global de textos orales y extraer 

información concreta de interés (un dato necesario, un detalle al 

que prestar atención, etc.) y hacerlo con textos adecuados a su 

edad, procedentes del ámbito escolar (normas del centro o del 

aula, horarios de las clases, instrucciones de un juego, pasos a 

seguir en una actividad, etc.) o de los medios de comunicación 

social (programas infantiles, anuncios de interés, etc.). 

x x x 

Crit. LCL. 2.1. Leer en voz alta y en silencio textos adecuados a su x x  
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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. 

Crit. LCL. 2.2. Comprender distintos textos adecuados a la edad, 

extrayendo la información necesaria en relación a la finalidad de 

la lectura (al leer, concretar el objetivo de la lectura), comparando 

y contrastando a través de instrucciones claras (mapa de 

pensamiento) las informaciones seleccionadas, realizando 

inferencias directas y descubriendo con la ayuda del profesor, las 

primeras estrategias de comprensión lectora (estructura externa e 

interna del texto leído). 

x x x 

Crit. LCL. 2.3. Fomentar el gusto por leer recomendando lecturas, 

compartiendo lo leído y leyendo por propia iniciativa diferentes 

textos con diversas finalidades (leer para disfrutar, leer para 

aprender, etc.). Hacerlo con la ayuda de modelos, pautas y guías 

que animan a la expresión del comentario y facilitan el 

intercambio de impresiones. 

x x x 

Crit. LCL. 3.1. Producir textos escritos explicando opiniones, 

vivencias e informaciones relacionadas con situaciones personales 

y escolares o académicas. Aplicar en estas producciones las fases 

del proceso de escritura: planificación con la ayuda de un guión o 

pautas sencillas, redacción del texto (contando con modelos y 

recursos de consulta en cuestiones gramaticales y léxicas), 

revisión de lo escrito (guiada por rúbricas y con aspectos sencillos 

y concretos) y presentación de lo elaborado (letras, colores, 

dibujos, etc.). 

 x x 

Crit. LCL. 3.2. Elaborar tareas o proyectos individuales y colectivos 

con un producto final escrito, llevando a cabo con ayuda del 

profesor, las fases del proceso de escritura y aplicando estrategias 

que ayuden al proceso: rutinas de pensamiento y mapas mentales 

  x 
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para generar ideas, destrezas de pensamiento para analizarlas, 

etc. Utilizar diversas fuentes de consulta (seleccionadas y 

recomendadas en el aula) y cuidar también la presentación de las 

producciones haciendo uso de recursos digitales, plásticos, etc.  

Crit. LCL. 3.3. Utilizar diferentes fuentes en formato papel (libros, 

revistas, folletos, catálogos, etc.) y digital (páginas web, blogs, 

etc.) como recurso para buscar información y resolver dudas 

sobre conocimientos o sobre aspectos lingüísticos (ortografía y 

significado de las palabras, cuestiones gramaticales, etc.). 

 x x 

Crit. LCL. 4.1. Aplicar en sus producciones orales y escritas, los 

conocimientos básicos sobre la gramática (clases de palabras: 

nombre, verbo, adjetivo, determinantes, pronombres, etc.) y el 

vocabulario (sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases 

hechas, etc.), así como las reglas de ortografía, valorando la 

importancia de la corrección de lo expresado, como manera de 

facilitar el intercambio comunicativo. 

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. 

  x 

Crit. LCL. 4.3. Localizar e identificar la diversidad lingüística de 

Aragón, del conjunto de España y del español, como una realidad 

social y empezando a descubrir su importancia y valor cultural. 

Mostrar respeto por esta diversidad lingüística en sus comentarios 

y opiniones. 

x   

Crit. LCL. 5.1. Utilizar y valorar los textos literarios de la tradición 

oral y escrita como fuente de disfrute e información (participando 

en las propuestas, compartiendo su uso, etc.). Hacer uso de textos 

procedentes de la tradición universal, española y aragonesa en 

lecturas relacionadas con sus gustos e intereses, en producciones 

 x x 
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escritas sencillas, recitados y dramatizaciones, empleando dichos 

textos literarios con la ayuda del profesor. 

Crit. LCL. 5.2. Leer, analizar y dramatizar textos literarios 

(narrativos, líricos y dramáticos) en prosa y en verso, 

reconociendo e identificando algunos recursos del lenguaje 

literario (aspectos concretos presentados anteriormente) como 

medio para valorar y disfrutar con este tipo de textos. 

 x x 

 

7.4. 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: 

50% - pruebas específicas 

50% - producciones diarias y 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. 

 

8. ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A continuación presento las actuaciones que voy a llevar a cabo para atender a la 

diversidad de mi aula. Cabe decir que son concreción de las actuaciones presentes en 

la programación didáctica y en el PAD del colegio. 

⮚ Actuaciones generales para atender a los diferentes niveles en el aula: 
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- Se partirá de un enfoque dúa(diseño universal del aprendizaje) que implica 

distintas forma de comprender la información, diferentes formas de acción y expresión 

y múltiples medios de implicación y motivación 

- Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental y 

manipulativa. 

- Trabajo por grupos, tareas comunicativas y colaborativas en las que puedan 

aprender unos de los otros. 

- Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo. 

- Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la 

materia y conocimientos lingüísticos). 

- Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: comprobar la 

comprensión más a menudo, desglosar los contenidos, repetir, parafrasear, 

ejemplificar, simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, 

esquemas, glosarios, diagramas, usar imágenes, etc. 

- Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, 

énfasis en la comunicación (oral y escrita) antes que en el error, diversidad de input 

(documentos auténticos, publicaciones, audiovisuales, Internet, etc.). 

- Comenzar con las tareas sencillas que permitan que los alumnos no se sientan 

perdidos y frustrados. 

- Aprendizaje más interactivo y autónomo: el trabajo por parejas y por grupos, 

actividades que impliquen la negociación del significado, desarrollo del trabajo por 

descubrimiento e investigación, distinguir lo esencial de lo superfluo, que los alumnos 

utilicen técnicas de deducción, etc.). 

- Y aprendizaje por grupos interactivos anteriormente explicado. 

o Actuaciones para atender las necesidades que presentan los alumnos con 

dificultades lingüísticas: 

- Apoyos visuales: 

- Utilizar apoyos visuales para la adquisición de vocabulario y comprensión de 

textos. 
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- Trabajar nuevos conceptos con esquemas visuales, mapas conceptuales y 

murales interactivos y/o   manipulativos. 

- Apoyar nuestras explicaciones orales con imágenes, vídeos u otros recursos 

audiovisuales. 

- Apoyar la comprensión de los enunciados y asegurarnos de que los entienden: 

rodea, señala, une, marca, etc. 

- Reforzar los intereses y habilidades en las cuales el alumnado se sienta cómodo y 

potenciarlas al máximo. 

-  Ofrecer textos para leer equilibrados en tamaño y complejidad. 

- Dedicar un tiempo para hablar del tema antes de que lo lean. 

- Utilizar el subrayado por colores para la comprensión de diferentes partes de un 

texto (como por ejemplo el diálogo). 

- Dar una sola instrucción cada vez en lugar de todas seguidas. 

- Simplificar los enunciados de los ejercicios para favorecer su comprensión. 

- Evitar que el alumno tenga que copiar demasiada información de la pizarra, libro 

de texto, etc. Evitar también realizar dictados excesivamente largos. 

- Asegurarnos de que el alumno comprenda la explicación, la tarea o las preguntas 

de los exámenes. 

o Otras actuaciones: 

- Maestro de apoyo  dependiendo de la disponibilidad horaria del mismo. 

- Adaptaciones requeridas, diseñadas conjuntamente con el equipo de orientación 

 

9. 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. 
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Por lo que respecta a las medidas de ampliación para el alumnado con una mayor 

facilidad para adquirir los contenidos, dichas medidas se centrarán en la elaboración 

de pequeños proyectos, investigaciones y presentaciones. 

10.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

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

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

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

evaluada y revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para valorar los procesos de enseñanza utilizaré un registro donde evaluaré después 

de cada unidad didáctica los siguientes criterios: 

─ Motivación de los alumnos 

─ Significatividad de los aprendizajes 

─ Implicación de la familia 

─ Atención a la diversidad 

─ Uso de las Tics 

─ Participación de los niños 

─ Recursos utilizados 

─ Elementos transversales 

 

ANEXO 1: PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
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ANEXO 2: CRITERIOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES 

LENGUA 

CritLCL.1.1. Participar de forma efectiva en situaciones de comunicación de aula (asambleas, 

entrevistas, conversaciones, etc.), respetando las normas de los intercambios comunicativos como 

el turno de palabra y las primeras condiciones de escucha activa (actitud de escucha y 

participación), y reconociendo la información verbal más destacada y los primeros recursos no 

verbales (gestos, etc.) de las intervenciones orales. 

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. 

Crit. LCL. 2.2. Comprender distintos textos adecuados a la edad, extrayendo la información 

necesaria en relación a la finalidad de la lectura (al leer, concretar el objetivo de la lectura), 

comparando y contrastando a través de instrucciones claras (mapa de pensamiento) las 

informaciones seleccionadas, realizando inferencias directas y descubriendo con la ayuda del 

profesor, las primeras estrategias de comprensión lectora (estructura externa e interna del texto 

leído). 

Crit. LCL. 3.1. Producir textos escritos explicando opiniones, vivencias e informaciones relacionadas 

con situaciones personales y escolares o académicas. Aplicar en estas producciones las fases del 

proceso de escritura: planificación con la ayuda de un guión o pautas sencillas, redacción del texto 

(contando con modelos y recursos de consulta en cuestiones gramaticales y léxicas), revisión de lo 

escrito (guiada por rúbricas y con aspectos sencillos y concretos) y presentación de lo elaborado 

(letras, colores, dibujos, etc.). 

Crit. LCL. 4.1. Aplicar en sus producciones orales y escritas, los conocimientos básicos sobre la 

gramática  y el vocabulario,, así como las reglas de ortografía, valorando la importancia de la 

corrección de lo expresado, como manera de facilitar el intercambio comunicativo. 

Crit. LCL. 5.1. Utilizar y valorar los textos literarios de la tradición oral y escrita como fuente de 

disfrute e información (participando en las propuestas, compartiendo su uso, etc.). Hacer uso de 
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textos procedentes de la tradición universal, española y aragonesa en lecturas relacionadas con 

sus gustos e intereses, en producciones escritas sencillas, recitados y dramatizaciones, empleando 

dichos textos literarios con la ayuda del profesor. 
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1.   OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

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. 
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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 

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. 

 

2.   BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar, familiar y la 

vida cotidiana: comprensión del enunciado, estrategias básicas (experimentación, 

exploración, analogía, organización, codificación, división de un problema en partes…), 

y procesos de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo, reflexión sobre el 

proceso, revisión de las operaciones y las unidades de los resultados, comprobación de 

la coherencia de las soluciones y análisis de forma cooperativa de otras estrategias de 

resolución. 

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

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

familiar y la vida cotidiana. 

Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 

estrategias personales de autocorrección, y espíritu de superación, confianza en las 

propias posibilidades, promoción de la curiosidad por los nuevos aprendizajes,. 

Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y para compartir los procesos de 

resolución y los resultados obtenidos. 

Iniciación en el uso de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos… 

 

Bloque 2: Números 

Números 

Números naturales hasta la decena de millar. 

Números ordinales del 1º al 30º. 

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

naturales hasta la decena de millar en función del valor posicional de las cifras 

Operaciones 

Operaciones con números naturales: suma, resta y multiplicación. Iniciación a la 

división. 

Términos propios de la multiplicación y de división. 

Cálculo 

Algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación. División por una cifra. 
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Descomposición de forma aditiva números menores de una decena de millar. 

Series numéricas (hasta la decena de mil), ascendentes y descendentes, de cadencias 

2, 10, a partir de cualquier número y de cadencias 5 a partir de múltiplos de 5. 

Las tablas de multiplicar 

Calculo de dobles y mitades. 

Estrategias de cálculo mental. 

Estimaciones en cálculos. 

 

Bloque 3: medida. 

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

(l y ml) masa (t, kg y g). 

Comparación y estimación de longitudes, capacidades y masas. 

Medida de longitudes, capacidades y masas utilizando instrumentos convencionales y 

no convencionales. 

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

Expresión en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa dada en forma 

compleja y viceversa. 

Compara y ordenación de medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad o 

masa). 

Desarrollo de estrategias para medir longitudes, capacidades y masas. 

Unidades de medida del tiempo y sus relaciones segundo, minuto, hora, día, semana y 

año. 

Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. 

Lectura en relojes digitales y analógicos. 

Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta céntimos, 

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

monetario de la Unión Europea. 

Bloque 4: Geometría 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias 



CEIP PILAR BAYONA 

 

Ángulos rectos, agudos y obtusos 

Descripción de posiciones y movimientos 

La representación elemental: gráficas sencillas (croquis, planos…). 

Iniciación a la simetría de tipo axial y especular. 

Identificación y descripción en función de las características de sus lados de cuadrados, 

rectángulos, triángulos equiláteros e isósceles 

Perímetro de figuras planas. Perímetro de triángulos y paralelogramos presentes en el 

entorno escolar a partir de la medición de sus lados. 

Circunferencia y círculo: radio y diámetro. Longitud de la circunferencia. 

Reconocimiento de polígonos de hasta ocho lados. 

Reconocimiento de prismas rectos, pirámides regulares, cilindros y esferas. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Recogida, ordenación  y clasificación de datos en función de un criterio. 

Realización e interpretación de gráficos sencillos (diagramas de barras y circulares). 

3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de Matemáticas se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. Además aporta una incidencia notable a la competencia 

aprender a aprender. También contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, la competencia digital y la competencia en sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Tres son las líneas generales de incidencia del área para el desarrollo de esta 

competencia: el desarrollo de habilidades y actitudes útiles para interpretar y producir 

información, la ampliación de conocimientos cuantitativos y espaciales y la resolución 

de problemas de la vida cotidiana. Así, forman parte imprescindible en el desarrollo de 

la competencia matemática la utilización y relación del conjunto de los números y sus 

operaciones básicas, la interpretación y exposición, con claridad y precisión, de 

informaciones, datos y argumentaciones, el conocimiento y manejo de elementos 



CEIP PILAR BAYONA 

 

básicos de la matemática en situaciones cercanas a la vida del alumno, la puesta en 

práctica de procesos de razonamiento que guíen a la solución de problemas o a la 

obtención de información…. Todo ello supondrá el incremento de la seguridad y 

confianza personal en el tratamiento de situaciones con elementos o soportes 

matemáticos o la interiorización del respeto y gusto por la certeza en las situaciones 

cotidianas. 

En definitiva, el desarrollo de la competencia matemática conlleva utilizar 

espontáneamente el razonamiento y los elementos matemáticos e integrarlos con 

otros tipos de conocimiento para interpretar y producir información, para resolver 

problemas que provengan de la vida cotidiana y para tomar decisiones. 

El desarrollo de la visualización (plano y espacio), la medida, las representaciones 

gráficas, entre otros contenidos propios de las matemáticas, hacen posible una mejor 

comprensión y una descripción más ajustada del mundo físico, así como aumentar la 

posibilidad de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos 

cuantificables del entorno donde se desarrolla la mayor parte de la actividad del 

alumno aplicables también a la comprensión de conocimientos científico tecnológicos. 

Competencia aprender a aprender. 

El aprendizaje escolar de las matemáticas está justificado por una doble función: se 

aprende matemáticas porque se utilizan en otros ámbitos (carácter instrumental) y por 

lo que su aprendizaje aporta al desarrollo intelectual. A menudo, el dominio de las 

herramientas básicas que aportan las matemáticas es un requisito indispensable para 

realizar otros aprendizajes. La incorporación de la reflexión sobre los acontecimientos 

e informaciones, la organización y planificación ajustada a los tiempos, la auto-

revisión, las estrategias de autocomprobación, el pensamiento lógico y analítico… 

serán elementos de crecimiento personal con incidencia directa del trabajo 

matemático en el desarrollo integral. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El lenguaje matemático debe ayudar a clarificar procesos y comprender situaciones 

aportando argumentación y espíritu crítico y siendo un vehículo de mejora de las 

destrezas comunicativas. Lo esencial del lenguaje matemático y la adecuada precisión 
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de su uso deben formar parte de la expresión habitual, y su uso correcto, en la 

descripción verbal de los procesos y en la comprensión de textos relacionados 

directamente con el mundo matemático (en los problemas y diferentes elementos del 

entorno cotidiano donde se recoja información matemática, folletos, prospectos, 

gráfico, tablas…). Es necesario que los alumnos escuchen, hablen, escriban, y expliquen 

el proceso seguido en su trabajo matemático, comparándolo con los procesos seguidos 

por otras personas. El lenguaje matemático aporta precisión, facilita el desarrollo de 

los argumentos y el espíritu crítico; en definitiva, mejora las destrezas comunicativas. 

Competencia digital 

El mundo futuro se mueve hacia y para las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento. La utilización de herramientas de cálculo y organización de la 

información debe ser una práctica habitual en la relación con el entorno desde una 

perspectiva matemática, definiendo una contribución necesaria al desarrollo de la 

competencia digital. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La aportación del área al logro de esta competencia está vinculada a la resolución de 

problemas, la planificación, la gestión de recursos y la valoración de resultados. En la 

medida en que se planteen situaciones abiertas y problemas relacionados con la 

realidad concreta que vive el alumno, se mejorará la contribución a esta competencia. 

En el trabajo matemático se ponen en juego actitudes como la perseverancia, la 

confianza en la propia capacidad, el diseño, rectificación y reelaboración de hipótesis, 

el derecho a equivocarse, la creatividad y flexibilidad mental a la hora de enfrentarse a 

nuevos retos…, actitudes fundamentales para desarrollar una mayor autonomía, 

iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

 

 

Competencia social y cívica 
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 

aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo 

cooperativo y en equipo. Reconocer el valor de los otros enriquece al alumno. 

El área de Matemáticas no puede plantearse únicamente desde una perspectiva 

individual, sino que esta debe complementarse con el trabajo en equipo propiciando la 

necesidad de compartir, cooperar y establecer unas normas para conseguir juntos los 

objetivos propuestos. Los resultados deben plasmar un sentido solidario, social y 

cívico. La sociedad espera un compromiso por parte de todos y la competencia social y 

cívica debe ser enriquecida por todas las áreas del conocimiento. El conocimiento 

matemático aporta estrategias que mejoran la conciencia social, asumiendo su papel 

científico y objetivo en el progreso y evolución de la sociedad. 

Competencia conciencia y expresión cultural 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 

justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 

facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 

desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 

producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 

conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el 

trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 

capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

 

 

4.   ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

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 



CEIP PILAR BAYONA 

 

tendrán que emplear dichas habilidades. 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 , 

la paz, el respeto y manejo responsable de TIC. 
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5. PLAN DE REFUERZO DE CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN EL CURSO 2019-2020 

 

A consecuencia de la crisis sanitaria vivida en el curso 2019/2020 ciertos contenidos no se pudieron desarrollar en la modalidad presencial, por 

lo tanto se ha creado el siguiente plan de refuerzo, integrando los contenidos no desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

UNIDADES EN LAS QUE SE VAN A INCLUIR  LOS CONTENIDOS NO 

DESARROLLADOS EN 2º CURSO 

2º PLAN DE REFUERZO 

UNIDAD 3 “Rectas y ángulos” SIMETRÍA 

UNIDAD 4 “Multiplicación” REPASO TABLAS + MULTIPLICACIONES SIN LLEVAR 

UNIDAD 6 “División” REPARTO, DOBLE, MITAD Y DIVISIÓN 
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UNIDAD 8 “Figuras planas” TRIÁNGULOS, CUADRILÁTEROS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

UNIDAD 9 “Fracciones y decimales” DECIMALES DINERO 

UNIDAD 10 “Unidades de medida” GRAFICOS DE BARRAS 

UNIDAD 11 “Medida del tiempo” EL RELOJ: ANALÓGICO Y DIGITAL. EN PUNTO, Y CUARTO Y 

MEDIA MENOS CUARTO 

CALENDARIO 

UNIDAD 12 “Cuerpos geométricos” CUERPOS GEOMÉTRICOS 

VARIAS UNIDADES PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos 

 

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora abstracciones 

matemáticas a partir de la obtención de información, la observación de propiedades, 

el establecimiento de relaciones y la resolución de problemas concretos. Para ello, la 

práctica docente debe apoyarse en las situaciones cotidianas que vive el alumno, lo 

más cercanas y reales posibles, que en sí mismas supongan atractivos desafíos que 

resolver, utilizando de forma habitual recursos y materiales didácticos para ser 

manipulados. Sólo después de haber comprendido el concepto, es adecuado presentar 

al alumno el símbolo que lo representa y empezar a practicar para alcanzar el dominio 

de los mecanismos que rigen su representación simbólica.  

En este proceso, la resolución de problemas constituye el eje principal de la actividad 

matemática. Todo problema plantea desafíos intelectuales, preguntas que resolver 

asociadas a situaciones reales, recreadas o simuladas. El alumno, inicialmente debe 

querer y poder entender el problema que debe estar en el marco de su lógica vital, ser 

atractivo, constituir en sí mismo un reto que merezca la pena superar. Su 

planteamiento puede incluir diversas tipologías textuales, asimilables y comprensibles 

para el alumno, y el contexto de la situación pertenecer al campo de sus intereses e 

inquietudes.  

Es importante diferenciar la resolución de problemas de los ejercicios mecánicos. 

Cuando el alumno sabe cómo resolver una situación problemática y alcanza la solución 

a través de un algoritmo de cálculo automatizado, estamos ante un ejercicio de 

aplicación y no ante una situación de resolución de problemas. La automatización de 

estrategias y algoritmos, siendo importante, adquiere sentido sólo después de la 

comprensión a través de la manipulación real de objetos y situaciones, la verbalización 

de lo observado y su transcripción a lenguaje gráfico y simbólico. 

La interrelación de la intervención educativa en el área de las Matemáticas con la 

experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula, 

relacionadas entre sí, será la que lleve a los alumnos y alumnas a valorar las tareas 

matemáticas, a aprender a comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las 
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Matemáticas, a desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su 

papel en los asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer 

Matemáticas y de confianza en su propio pensamiento matemático, para resolver 

problemas simples y complejos que se le han presentado o puedan presentar a lo largo 

de la vida. 

Para la consecución de los objetivos del área es imprescindible la construcción del 

pensamiento lógico que requiere el desarrollo paulatino de las siguientes habilidades 

intelectuales: 

La clasificación, que es una habilidad básica en la construcción de los diferentes 

conceptos matemáticos como son los números y las operaciones numéricas. Se inicia a 

partir de una primera diferenciación de los objetos, según posean o no una cualidad 

determinada; es decir, se parte de una colección de objetos en dos bloques diferentes: 

los que poseen una cualidad y los que no la poseen.  

La flexibilidad del pensamiento, que implica que el alumnado puede encontrar 

múltiples expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de cálculo alternativas y 

resolver un problema de distintas formas, a veces utilizando vías de solución que no le 

han sido enseñadas previamente. 

La reversibilidad, que le permite al alumnado no sólo resolver problemas, sino 

también plantearlos a partir de un resultado u operación, o una pregunta formulada. 

Se refiere de igual modo a seguir una secuencia en orden progresivo y regresivo, al 

reconstruir procesos mentales en forma directa o inversa; es decir, la habilidad de 

hacer acciones opuestas simultáneamente. Un aspecto importante del desarrollo de 

esta habilidad es la comprensión de la relación parte-todo, imprescindible para los 

conceptos de suma/resta y multiplicación, entre otros. 

La estimación, que es una habilidad que permite dar una idea aproximada de la 

solución de un problema, anticipando resultados antes de hacer mediciones o cálculos. 

La generalización, que permite extender las relaciones matemáticas y las estrategias 

de resolución de problemas a otros bloques y áreas de conocimiento independientes 

de la experiencia.  

La visualización mental espacial, que implica desarrollar procesos que permitan ubicar 

objetos en el plano y en el espacio; estimar longitudes, áreas, capacidades, etc. 
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La representación y comunicación, que permitirán confeccionar modelos e interpretar 

fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos matemáticos no 

convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales y no convencionales 

para organizar, memorizar, realizar intercambios entre representaciones matemáticas 

para su aplicación en la resolución de problemas; y comunicar las ideas matemáticas 

de forma coherente y clara, utilizando un lenguaje matemático preciso. 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación debe orientarse a 

su utilización como recurso habitual en una nueva manera de aprender de forma 

autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, 

experimentar, comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, 

consulta e investigación, comunicación e intercambio. Para ello es necesario utilizar 

actividades, en soporte digital, diseñadas con criterios didácticos y con múltiples 

alternativas pedagógicas que permitan a los alumnos y las alumnas la interactividad e 

interacción social con una finalidad que responda a sus necesidades de aprendizaje y 

que resulten útiles y aplicables en la sociedad en que vive. 

Los desafíos matemáticos y la pregunta (entendida como ejemplo y contraejemplo) 

deben ser los elementos motivadores para la adquisición del conocimiento 

matemático y el desarrollo del pensamiento lógico, favoreciendo en el alumno la 

investigación y la expresión oral de sus razonamientos con un lenguaje matemático 

correcto, que por su precisión y terminología debe ser diferente a su lenguaje habitual.  

En los criterios de evaluación se valoran principalmente los procesos de aprendizaje 

que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados y automatizados los 

conceptos, propiedades y estructuras de relaciones, y en qué proporción se han 

desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y 

al desarrollo de la competencia matemática. Estos criterios deberán comprobarse en 

situaciones contextualizadas tal y como se han desarrollado habitualmente en el aula, 

siendo necesario en el caso de pruebas escritas familiarizar previamente al alumnado 

con su realización. La representación y comunicación, que permitirán confeccionar 

modelos e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; crear símbolos 

matemáticos no convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales y no 

convencionales para organizar, memorizar, realizar intercambios entre 
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representaciones matemáticas para su aplicación en la resolución de problemas; y 

comunicar las ideas matemáticas de forma coherente y clara, utilizando un lenguaje 

matemático preciso. 

6.2. Estrategias metodológicas del área 

 

6.3. Temporalización 

 UNIDAD CONTENIDOS 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Unidad 1: Números de 4 ó 

5 cifras 

- Números de 3,4 y 5 cifras 

- Números ordinales 

- Aproximaciones 

- Pasos para resolver un problema. 

- Suma y resta de decenas. 

Unidad 2: Sumas y restas - Sumas  

- Restas 

- Problemas de dos operaciones. 

- Sumar y restar decenas a números de dos 

cifras. 

Unidad 3: Rectas y ángulos - Segmentos. Tipos de rectas. 

- Ángulos. 

- Medida de ángulos. 

- Simetría y traslación. 

Unidad 4: Multiplicación - Las tablas de multiplicar. 

- Multiplicar sin llevar y llevando. 

- Sacar conclusiones de un enunciado. 

- Calcular precios 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Unidad 5: Práctica de la 

multiplicación 

- Multiplicación por dos cifras. 

- Estimación de productos. 

- Problemas de varias operaciones. 

- Uso de la calculadora. 

- Adivinar e inventar el dato que falta. 
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- Multiplicar un número de una cifra por 

decenas, centenas y millares. 

Unidad 6:División - Repartos y división. 

- División exacta y entera. 

- Cálculo de divisiones. 

- Prueba de la división. 

- Doble, mitad, tercio y cuarto. 

- Averiguar el dato que sobra e inventar una 

pregunta.  

- Multiplicar un número de dos cifras por 10, 

100 y 1000. 

Unidad 7:Práctica de la 

división 

- Divisiones con divisor de una cifra. 

- Divisiones con 0 en el cociente. 

- Problemas de varias operaciones. 

- Ordenar los datos. 

- Hallar el doble de un número de dos cifras. 

- Gráficos de barras de dos características. 

Unidad 8: Figuras planas - Polígonos. 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros.  

- Perímetro de un polígono. 

- Área con un cuadrado unidad. 

- Circunferencia y círculo. 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

Unidad 9: Fracciones y 

decimales. 

- Unidades y números decimales.  

- Comparación de números decimales. 

- Suma y resta de números decimales. 

- Elegir las preguntas que se pueden 

responder. 

- Calcular la mitad de un número de dos o tres 

cifras con todas las cifras pares. 

Unidad 10: Unidades de 

medida 

- El metro y el centímetro. 

- EL milímetro. 
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- EL kilómetro.  

- EL kilogramo y el gramo.  

- El litro y el centilitro. 

- Elegir la pregunta que se responde con unos 

cálculos.  

- Gráficos lineales. 

Unidad 11: Medida del 

tiempo 

- El reloj digital y de agujas. 

- Hora, minuto y segundo.  

- Elegir la pregunta para problemas de dos 

operaciones.  

Unidad 12:Cuerpos 

geométricos 

- Poliedros: prismas y pirámides. 

- Prismas y pirámides: clasificación.  

- Cuerpos redondos. 

- Elegir la solución más razonable.  

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 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. 

 

7.2 EVALUACIÓN INICIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESULTADOS 

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

conocer el grado de conocimiento de los contenidos por parte de los alumnos.  

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

contenidos mínimos de segundo, por lo que el punto de partida es bueno para retomar 

lo aprendido y generar nuevos conocimientos a partir de ahí. Se debe reforzar ciertos 



CEIP PILAR BAYONA 

 

contenidos referidos a orientación espacial, operaciones (restas con llevadas y 

multiplicaciones). 

 

 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas relacionados con el entorno 

escolar, familiar y la vida cotidiana que exijan cierta 

planificación y la aplicación de varias operaciones con números 

naturales utilizando estrategias personales de resolución. 

Realizar con precisión los cálculos necesarios y comprobar la 

validez de las soluciones obtenidas.  

 

X 

 

X 

 

X 

Crit. MAT. 1.2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, 

perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por la 

corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. Iniciarse en la reflexión de las 

decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares 

futuras.  

 

X 

 

X 

 

X 

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

números naturales hasta la decena de millar para conocer e 

intercambiar información en el entorno escolar, familiar y la 

vida cotidiana.  

X   

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números 

naturales hasta la decena de millar aplicando las estrategias 

personales y diferentes procedimientos según la naturaleza del 

cálculo (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación), usando el más adecuado en situaciones del 

entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.  

 

X 

 

X 

 

X 
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Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades 

y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, 

seleccionando instrumentos y unidades de medida usuales, 

estimando previamente la medida de forma razonable. 

Asimismo, utilizar correctamente en situaciones reales o 

figuradas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana 

monedas (uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos, 

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

euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

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

unidades de medida más usuales en situaciones del entorno 

escolar y familiar y la vida cotidiana, convirtiendo unas 

unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 

resultados en las unidades de medida más adecuadas. Conocer 

las unidades de medida del tiempo y sus relaciones básicas en 

situaciones habituales del entorno escolar y la vida cotidiana.  

   

X 

Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo 

y perpendicularidad para describir y comprender situaciones 

del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. Interpretar en 

una representación espacial del entorno inmediato (croquis, 

callejero…) informaciones referidas a una dirección, una 

posición, un recorrido...  

 

X 

 

 

 

Crit. MAT. 4.2. Conocer las figuras planas (cuadrado, 

rectángulo, triangulo, círculo). Calcular el perímetro de 

paralelogramos y triángulos. Reconocer e identificar en el 

entorno escolar, familiar y en la vida cotidiana objetos con 

forma de prisma recto, pirámide regular, cilindro o esfera 

   

X 

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información 

cuantificable utilizando recursos sencillos de representación 

gráfica: tablas de doble entrada, diagramas de barras y 

pictogramas. Realizar, leer e interpretar representaciones 

  

X 

 

X 
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gráficas (diagramas de barras, circulares…) de un conjunto de 

datos relativos al entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.  

 

7.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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: 

- 50% : pruebas específicas 

-            50%: producciones diarias y 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. 

 

8. ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A continuación presento las actuaciones que voy a llevar a cabo para atender a la 

diversidad de mi aula. Cabe decir que son concreción de las actuaciones presentes en 

la programación didáctica y en el PAD del colegio. 

⮚ Actuaciones generales para atender a los diferentes niveles en el aula: 

- Se partirá de un enfoque dúa(diseño universal del aprendizaje) que implica 

distintas forma de comprender la información, diferentes formas de acción y expresión 

y múltiples medios de implicación y motivación 

- Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental y 

manipulativa. 
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- Trabajo por grupos, tareas comunicativas y colaborativas en las que puedan 

aprender unos de los otros. 

- Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo. 

- Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la 

materia y conocimientos lingüísticos). 

- Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: comprobar la 

comprensión más a menudo, desglosar los contenidos, repetir, parafrasear, 

ejemplificar, simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, 

esquemas, glosarios, diagramas, usar imágenes, etc. 

- Comenzar con las tareas sencillas que permitan que los alumnos no se sientan 

perdidos y frustrados. 

- Aprendizaje más interactivo y autónomo: actividades que impliquen la 

negociación del significado, desarrollo del trabajo por descubrimiento e investigación, 

distinguir lo esencial de lo superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción, 

etc.). 

 

o Otras actuaciones: 

- Aquellos alumnos o alumnas que lo requieran tendrán actividades específicas 

de refuerzo y de ampliación.  

- Maestro de apoyo  dependiendo de la disponibilidad horaria del mismo. 

- Adaptaciones requeridas, diseñadas conjuntamente con el equipo de orientación 

 

9. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

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

apartado anterior, se encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy 

beneficiosos para todo el grupo y permiten el refuerzo a los alumnos o alumnas que 

más lo necesitan, en función de cada actividad. 

  Por lo que respecta a las medidas de ampliación para el alumnado con 

una mayor facilidad para adquirir los contenidos, dichas medidas se centrarán en la 

elaboración de pequeños proyectos, investigaciones y presentaciones. 
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10.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

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

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

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

evaluada y revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para valorar los procesos de enseñanza utilizaré un registro donde evaluaré después 

de cada unidad didáctica los siguientes criterios: 

─ Motivación de los alumnos 

─ Significatividad de los aprendizajes 

─ Implicación de la familia 

─ Atención a la diversidad 

─ Uso de las Tics 

─ Participación de los niños 

─ Recursos utilizados 

─ Elementos transversales 

ANEXO 1: PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
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ANEXO 2: CRITERIOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES 

MATEMÁTICAS 

Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas relacionados con el entorno escolar, familiar y la vida cotidiana 

que exijan cierta planificación y la aplicación de varias operaciones con números naturales 

utilizando estrategias personales de resolución. Realizar con precisión los cálculos necesarios y 

comprobar la validez de las soluciones obtenidas.  

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta la decena de millar 

aplicando las estrategias personales y diferentes procedimientos, usando el más adecuado en 

situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.  

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

familiar y la vida cotidiana, seleccionando instrumentos y unidades de medida usuales. Asimismo, 

utilizar correctamente en situaciones reales o figuradas del entorno escolar y familiar y la vida 

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

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

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, sumar y restar) las unidades de medida más usuales en 

situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. 

Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones básicas en situaciones habituales del 

entorno escolar y la vida cotidiana.  

Crit. MAT. 4.2. Conocer las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo). Calcular el 

perímetro de paralelogramos y triángulos. Reconocer e identificar en el entorno escolar, familiar y 

en la vida cotidiana objetos con forma de prisma recto, pirámide regular, cilindro o esfera.  

Crit. MAT. 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable utilizando recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de doble entrada, diagramas de barras y pictogramas. Realizar, leer e 

interpretar representaciones gráficas (diagramas de barras, circulares…) de un conjunto de datos 

relativos al entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.  
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1. CONTEXTO 

 

1.1. Normativa 

  El área de INGLÉS  es una de las áreas impartidas en inglés, como parte 

del currículo integrado British Council, y se le tres sesiones semanal de 60 minutos. Es 

un área fundamental en la etapa de Educación Primaria, ya que permite que el 

alumnado conozca el entorno que le 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: 

1. 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. 

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

Educación Primaria. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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Es un centro educativo creado en septiembre de 2014 y cuya construcción finalizó el 

curso pasado. 

  Desde el curso pasado, 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, cuarto y quinto de 

Educación Primaria. 

  Además, desde el curso pasado, el centro comparte aulas y espacios con 

el IES Marina Bescós de Cuarte de Huerva. 

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

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

implicación en la educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente 

de otros países es muy bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y 

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

educativa. 

 

1.3. El grupo de alumnos 

  El nivel de 3º de Educación Primaria consta de tres grupos; 2 grupos con 

23 alumnos y otro grupo con 24 alumnos. Todos los grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. 

 

 

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Los contenidos y su temporalización están especificados en cada unidad didáctica.  

 

3.   OBJETIVOS DEL ÁREA  

Objetivos 
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El área de Lengua extranjera, Inglés, en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

Escuchar 

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

cercanas que conciernen a él 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. 

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. 
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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 

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

comunicación y entendimiento entre personas de procedencia y cultura diversas. 

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

que supone enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando el 

desarrollo favorable de la personalidad del alumno. 

4.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

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

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

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como 

consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 2006 la Recomendación sobre 

las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), que 

identificaba las habilidades y conocimientos que se necesitan para la plena realización 

personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del 

conocimiento. 

 Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 

8/2013 de 9 de diciembre, el Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, 

a cuyo desarrollo deben contribuir todas las áreas de conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

herramientas necesarias para desarrollar estas competencias y, por tanto, 

desenvolverse en su vida cotidiana, de forma responsable e independiente. Por ello, 

desde el área de Inglés se potenciará la adquisición de las siete competencias clave. 

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

competencia en comunicación lingüística enriqueciendo y aportando nuevas 

estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa 

general. La comunicación en lenguas extrajeras se basa en capacidades esenciales 

para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y 

opiniones tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en 

diferentes contextos sociales. En la etapa de Primaria, las situaciones se desarrollan 

fundamentalmente en el ámbito educativo, personal y público. Así pues el aprendizaje 

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

básicas para la comunicación en diferentes situaciones que desarrollarán esta 

competencia clave y afianzarán las que el alumno ya posee en su lengua materna. El 

conocimiento de léxico, gramática funcional y de elementos principales en la 

interacción verbal están directamente relacionados con esta competencia y así se ha 

reconocido en el perfil competencial del área.  

La competencia de aprender a aprender supone la habilidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 

información eficazmente. Implica, entre otros aspectos, el adquirir, procesar y asimilar 

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

ellas. El área incorpora en todos los bloques de contenidos las estrategias 

(comprensión y producción) que el alumno debe aplicar para facilitarle la 

comprensión o producción del mensaje a pesar de sus limitaciones lingüísticas. En 

este sentido, es fundamental el papel del docente, para remarcarlas y hacerlas 

explícitas, tal y como se plantea en los estándares asociados con este contenido. 

La competencia social y cívica recoge todas las formas de comportamiento que 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz en la vida social. Algunas 

de las capacidades que incluye esta competencia especialmente relacionadas con el 

área son: comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 

las distintas sociedades, la comunicación intercultural y el respeto a los demás. Estos 
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aspectos se han tenido especialmente en cuenta a la hora de vincular esta 

competencia a unos u otros estándares. Así, la relación es clara con los relativos a 

aspectos socioculturales sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, determinados patrones 

sonoros; todos ellos característicos de la lengua inglesa, y que es necesario conocer 

para interactuar adecuadamente 

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

transmitir, bien sea de forma oral o escrita; el ser conscientes del contexto en el que 

se desarrolla la comunicación o el aprovechar las oportunidades, son aspectos que 

impregnan la definición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a los que 

contribuye directamente este área. El ser consciente de determinar los propios puntos 

fuertes y débiles en cuanto a conocimiento, y de utilizar estrategias de reajuste o 

reformulación del mensaje, es transferible a múltiples situaciones de la vida cotidiana 

relacionadas con esta competencia. Por todo esto, resulta evidente que debe 

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

y determinación cuando utilice la lengua inglesa para participar en conversaciones, 

hacerse entender e  interactuar con otros, aunque sea de una manera muy básica. 

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

y la comunicación en la etapa de Primaria, son la base de la competencia digital, 

destacando entre ellas la obtención, producción e intercambio de información y la 

comunicación y participación en redes de comunicación a través de internet. En los 

cursos finales de la etapa, hay varios estándares que junto con la competencia 

lingüística se han relacionado con esta competencia. Son los relativos a participación 

en conversaciones por medios técnicos, cada vez más accesibles para nuestros 

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

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

con esta competencia los estándares relativos a la construcción en soporte electrónico 

de textos breves 

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

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas, se ha vinculado con los estándares en los que el contexto está 

directamente con este tipo de situaciones. Son pocos, pero lo suficientemente 
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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. 

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

través de diferentes medios incluyendo la música o la literatura. El desarrollo 

adecuado del área debe ayudar al alumno a comprender la diversidad cultural y 

lingüística a nivel internacional, desarrollando una actitud positiva que le permita 

expresar sus gustos y emociones ante diferentes tipos de manifestaciones culturales y 

contribuyendo a su conciencia y expresión cultural. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 Además de los contenidos propios del área de Inglés 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 
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 Dada la importancia de estos elementos para el pleno desarrollo del alumnado, 

todos ellos son trabajados de forma sistemática, tanto desde el área de Inglés 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 

Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollarán en su totalidad 

en inglés por parte del profesorado. El alumno aprenderá la lengua extranjera inglesa 

mediante la participación directa en tareas elaboradas en dicho idioma, mediante el 

estudio individual y mediante la combinación de presentaciones, explicaciones y 

ejercicios así como realizando actividades de explotación que pongan en valor las 

estructuras sintáctico – discursivas. 

 

Los manuales y materiales didácticos se deben considerar eficaces de acuerdo a las 

necesidades del alumno y del contexto social. Estos materiales y recursos 

audiovisuales responderán a modelos auténticos de la lengua inglesa, proporcionando 

al alumno necesidades reales de comunicación.  

 

 

 

7.PLAN LECTOR 

 

Cada unidad didáctica se presenta con un libro tradicional de la lengua inglesa. Además 

los alumnos tienen momentos en el aula para leer cuentos y otro tipo de textos.   

8.EVALUACIÓN 

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. 
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La nota final será la media ponderada de los instrumentos de evaluación, de acuerdo a 

los siguientes porcentajes: 

50% - pruebas específicas 

50% - producciones diarias y observación directa del alumno 

Las pruebas específicas, orales o escritas, se realizarán a lo largo de cada unidad 

didáctica. 

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

actividades en el aula y 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. 

 

PRODUCCIONES DIARIAS (50%) 

5% CUADERNO DE LITERACY: Todos los contenidos están completos y bien realizados. 

orden y limpieza 

20% TRABAJOS/PRUEBAS ESCRITAS PRESENTADOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA: 15% 

La escritura es correcta, clara y sin errors 5% Lo entrega a tiempo.  

25% PARTICIPACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN CLASE  

 

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 Inglés 

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. 

  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 
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alumno es diferente y en el mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos 

de aprendizaje. Estas medidas incluyen: 

 variedad de agrupamientos si la evolución de la crisis sanitaria lo 

permite. 

 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 Natural Science y Social 

Science, para facilitar la asimilación del vocabulario en inglés. 

 buen clima de aula que favorezca el aprendizaje y estrategias de 

refuerzo positivo. 

 

10.MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

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

apartado anterior, se encuentran los apoyos en el aula, los cuales son muy 

beneficiosos para todo el grupo y permiten el refuerzo a los alumnos o alumnas que 

más lo necesitan, en función de cada actividad. 

  Asimismo, está previsto que desde el centro se ofrezca 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 canciones, vídeos, flashcards y juegos, 

dramatizaciones y simulaciones en contextos de la vida cotidiana, servirán como 

refuerzo para los alumnos con más dificultades. 

  Por lo que respecta a las medidas de ampliación para el alumnado con 

una mayor facilidad para adquirir los contenidos, dado el carácter científico del área, 

dichas medidas se centrarán en la elaboración de pequeños proyectos, investigaciones 

y presentaciones. 
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11. 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 Natural 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 

 

 

12.PLAN DE REFUERZO 

 

 

 

Durante la primera unidad didáctica  “Aliens love underpants” se verán los contenidos 

que se vieron  a lo largo del confinamiento y se dejaron establecidos en el plan de 

refuerzo del curso anterior. 

 

 

 

 

Literacy 

Los aprendizajes que se han presentado, pero están en desarrollo son:  

 Textos instruccionales, Imperativo.  

 Utilizar preguntas WH.  

 Relato conectores (First, then, after that, finally).  

 Pronombres posesivos HIS/HER.   

 

Los aprendizajes no desarrollados durante el curso han sido: 

Formas interrogativas de los verbos: "To be", "Have got" y " Can". 
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14.EVALUACIÓN INICIAL 

 

NAME:__________________     3rd grade 

 

LITERACY- INITIAL EVALUATION 

 

- Read and answer the questions. (READING SKILL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) What is the name of the monster? 

 

________________________________________________ 

  

B) What does the monster not have? 

 

________________________________________________  

 

C) What does the monster have? 

 

________________________________________________ 

  

 

D) What does the monster like to do? 

 

________________________________________________ 
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- Read and color. (READING SKILL) 

 

 

 

 

 

 

- R

ead and write True or False. (READING SKILL) 

 

 

4. Draw and animal and write about it. Use the words to help you.(WTITING SKILL) 
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5. Look and write the word under the correct picture. (READING AND WRITING SKILL) 
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6. Listen to the song and make sentences. “We are going to the zoo” (LISTENING 

SKILL) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/were-going-the-zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Listen and circle True or False. ( LISTENING SKILL).  

https://esl-english.survey.fm/test-your-listening-1-3-grade?p=1   

 

LISTENING ONE: LISTENING TWO: 

 The train is small. 

 

True  

 

False  

 

 These are trains.  

 

True   

 

False  

 

 The train is green. 

 

True  

 

False  

 

 The planes are big.  

 

True  

 

False  

 

  The planes are white.  

 

True  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/were-going-the-zoo
https://esl-english.survey.fm/test-your-listening-1-3-grade?p=1
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False  

 

 

Se tienen en cuenta para evaluar las diferentes habilidades (Listening, speaking, 

reading and writing). Además de esta prueba por escita también se tendrá en cuenta la 

observación directa en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

15. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

CEIP  Pilar Bayona 
 

NIVEL: TERCERO CURSO: 
TERCERO 

ÁREA: LITERACY TEMPORALIZACIÓN: 1er 
trimestre 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  
 

PROYECTO: Aliens love underpants (Incluye los contenidos del plan de refuerzo) 
 

ÁREA / OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Escucha y comprende los cuentos orales y responde correctamente a 
las preguntas o actividades demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, opiniones y gustos. 
 Contribuye utilizando vocabulario relacionado con el tema en 

exposiciones o conversaciones. 
 Explora la función de los conectores, del futuro, has/have got, 

números ordinales 
 Lee y escribe textos breves relacionados con el tema. 
 Lee y elabora un poema, comic y descripción  
 Familiarización con conectores y su secuenciación 

 

 Se trabajarán contenidos en proceso o no vistos durante el confinamiento: 
 Vocabulario: body parts, physical appearance, numbers, jobs, daily 

routines  
 Gramática: Connectives: First, then, after, later, finally. Has got: 

Interrogative, affirmative, negative. 1st,2nd and 3rd pers. Singular and 
plura “to be”; I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are+ 
negative; FUTURE: I will be a…because…; 1st-9th;  HIS /HER ___ is______ 

 
- Tipos de texto: Physical description; Comic; Re-write a story with other 
item; Acrostic poem 
 
- Expresiones: “I love...” 
- Fonética: repaso de sonidos del curso pasado.  
 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar 
alguno de los puntos principales 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 

Est.ING.1.1.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones habituales 
sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), que le son 
transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo 
dicho, pedir confirmación o apoyo gestual para aproximarse a la comprensión del 
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fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones 
acústicas buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la 
colaboración del interlocutor.  

texto oral 

Est.ING.1.1.6. Entiende palabras y frases cortas o expresiones hechas, cuando 
escucha una presentación sobre temas cotidianos, como por ejemplo: uno 
mismo, comidas y bebidas, juguetes y material escolar, animales, ropa, etc.; y las 
estructura para tener una idea general del mensaje. 
 

 Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del 
sentido general,  de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con 
apoyo de elementos paralingüísticos y/o imágenes, aunque sea necesario 
hacerlo de manera guiada.  

Est.ING.1.2.5. Reconoce palabras y frases cortas en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa, que traten sobre temas cercanos, (p.ej: rasgos físicos, 
cuerpo humano...), utilizando la información de los elementos. lingüísticos y 
paralingüísticos, para interactuar adecuadamente. 

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, 
normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando 
sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el 
significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o 
imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos. 

Est.ING.1.3.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones sencillas, 
dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos),  apoyándose en el reconocimiento de expresiones 
corrientes básicas y de uso muy frecuente (convenciones sociales; normas de 
cortesía 

Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del 
texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque 
inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre y cuando sean 
transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el 
significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestua 

Est.ING.1.4.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones habituales 
sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), apoyándose en el 
reconocimiento de las funciones comunicativas del texto (p.ej: fórmulas básicas de 
saludos y despedidas; preguntas y respuestas sobre posesión, ubicación ...) 

Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras 
sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de 
posesión, interrogación, afirmación, negación...), transmitidos en buenas 
condiciones acústicas y 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.     

 

Est.ING.1.5.3. Reconoce estructuras elementales relacionadas con indicaciones, 
instrucciones, peticiones y/o avisos,  cuando se dirigen a él, en transacciones 
habituales y breves 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias e intereses, 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.  

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado con temas próximos (p.ej. 
trabajos, alimentación...), en transacciones habituales sencillas y breves 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),  y lo utiliza para comprender lo que 
se le dice. 

Est.ING.1.6.4. Reconoce palabras y frases cortas cuando escucha una conversación 
sobre temas relacionados con rutinas diarias, identificación y/o posesiones 
personales o lugares en una ciudad y en el campo (por ejemplo, en una tienda, el 
colegio...). 

Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y 
cuando sean transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y 
clara. 

Est.ING.1.7.3. Diferencia patrones sonoros y de entonación básicos en 
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos; y los utiliza para identificar lo que se 
le pide 

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas y 
de uso muy frecuente, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, 
sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo gestual 
para reforzar el mensaje.  

Est.ING.2.1.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  utilizando frases sencillas de uso muy frecuente y se 
consideren normales las pausas y titubeos y el uso de gestos para reforzar el 
mensaje 

Est.ING.2.1.3.Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos  para 
establecer contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el estado de 
alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, 
edad) o se dan instrucciones (p.ej:. descripción) y expresa sentimientos en un 
registro neutro o informal, utilizando frases cortas de uso frecuente y  algún 
conector muy sencillo para enlazarlas, aunque la pronunciación no sea muy clara 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas estrategias 
básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, aplicando estrategias 
de producción (planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje con 
claridad, usando modelos, lenguaje corporal...). 

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,  e Est.ING.2.3.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
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iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto. 

 

rutinas del día a día)  que apoyan lo que está diciendo y usando convenciones 
sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio oral 

Est.ING.2.3.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una 
receta), y expresa sentimientos  practicando fórmulas de cortesía sencillas y 
cotidianas 

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una 
felicitación o invitación), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 
más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo para iniciar una 
conversación y despedida al finalizar o una narración sencilla). 

Est.ING.2.4.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo y a otras personas,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y 
participa en narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, 
cumpliendo una clara función comunicativa (expresar sus sentimientos, saludarse, 
describir un animal o persona...). 

Est.ING.2.4.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo para intentar cumplir una determinada función comunicativa 
 

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

Est.ING.2.5.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, reproduciendo 
estructuras sintácticas sencillas aunque se cometas errores en los tiempos verbales 
o en la concordancia 

Est.ING.2.5.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)   ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo, reproduciendo estructuras sintácticas dadas o siguiendo un modelo 

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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. 

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, demostrando que 
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 conoce y puede utilizar un léxico apropiado a la temática de la presentación 

Est.ING.2.6.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)   ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo, repitiendo léxico y estructuras muy conocidas 

 

Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general comprensible pero con evidente 
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.2.7.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por me 
dios técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece 
contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan 
instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos, reproduciendo la 
entonación de la lengua inglesa, aunque se perciba una clara influencia de la 
primera lengua 

 

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque 
resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas y el apoyo gestual para intentar comunicarse. 

Est.ING.2.8.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar) e intenta hacerse entender,  ayudándose de gestos 
que apoyan lo que está diciendo 

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

Est.ING.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una 
receta) y expresa sentimientos  utilizando técnicas lingüísticas o no verbales muy 
sencillas. 

Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado y 
con un léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares o cotidianos, siempre y cuando se le proporcione ayuda 
y se cuente con apoyo visual y contextual. 

 

Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, aplicaciones informáticas), en la 
calle, seguir una receta de un blog para aproximarse a la comprensión del texto 
escrito 

Est.ING.3.1.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para captar el sentido global e información esencial de un  una descripción, 
comic, carteles, páginas web... 

Est.ING.3.1.3. Reconoce las palabras y las frases cortas en  mensajes breves y 
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sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, 
email…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar para aproximarse a la 
comprensión del texto escrito 
 
 
 

 

Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más elementales, más adecuadas 
para captar el sentido general, de textos escritos muy sencillos, siempre y 
cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales, aunque sea necesario 
hacerlo de manera guiada.  

 

Est.ING.3.2.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para formar una hipótesis sobre el  sentido global del texto y el contexto. 
Por ejemplo:  una descripción, un poema, historia...). 

Est.ING.3.2.3. Comprende lo global y lo más importante de los mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación…) 
partiendo de los conocimientos previos del tema, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar de vacaciones 
utilizando pistas textuales para apoyar la comprensión 

Est.ING.3.2.5. Identifica las palabras y frases cortas y las relaciona para tener una 
idea general de cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento en cuentos sencillos con apoyo contextual y visual 

 

Crit.ING.3.3. Identificar los  aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
elementales sobre la vida de su entorno más cercano (horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 

Est.ING.3.3.3. Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos de los 
mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 
felicitación, invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a las 
particularidades socioculturales (por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, los 
horarios (con las horas en punto), la descripción de un animal, una casa o un lugar) 
y así interpretar mejor el texto. 

 

Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas principales del 
texto e interpretar los aspectos más elementales de los mismos (p. e. una 

Est.ING.3.4.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los 
compañeros (rima, historia, cuento…) relativos a funciones comunicativas 
familiares como, por ejemplo, descripciones de uno mismo, la familia, la escuela, 
las horas, un animal o un lugar 
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felicitación, petición de información) y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.e. descripciones, 
saludos y despedidas, expresión de gustos). 

Crit.ING.3.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: genitivo sajón, 
adjetivos posesivos, etc). 

Est.ING.3.5.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los 
compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo y la familia (la relación entre ambos) reconociendo estructuras 
sintácticas básicas dentro de las situaciones cotidianas como la escuela y los 
horarios, la descripción de un animal y los lugares. 

Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias e intereses formando hipótesis 
sobre los significados de palabras y expresiones que se desconocen usando 
pistas textuales y contextuales. 

 

Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en 
instrucciones muy simples, apoyándose en imágenes siempre que los contextos le 
sean familiares (por ejemplo, en un centro escolar (etiquetas para material 
escolar), en una tienda (alimentación), medios de transporte (coche, autobús, tren, 
etc). 

Est.ING.3.6.2 Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en 
material informativo breve y sencillo haciendo uso del apoyo textual y contextual 
(por ejemplo: comida de un menú, las actividades típicas de ocio y deporte con su 
horario). 

Est.ING.3.6.5. Comprende las palabras y frases cortas relativas a una actividad 
determinada o a un campo semántico e identifica a los personajes principales de 
un cuento, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. 

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, 
comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos de uso 
frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Est.ING..3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en 
material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía (menú, 
descripción, programa cultural, carteles...). 

Est.ING.3.7.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los 
compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la descripción de un animal o 
lugar, identificando los signos ortográficos y símbolos más frecuentes usados en la 
correspondencia personal 

Est.ING.3.7.5. Reconoce palabras y frases cortas de cuentos breves y con 
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estructuras repetitivas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el uso de los 
signos de puntuación básicos más utilizados en textos narrativos.) 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos,  
de manera guiada,  utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares. 

 

Est.ING.4.1.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menú, recetas, diploma, 
tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de 
animales), utilizando convenciones ortográficas muy básicas y de uso muy 
frecuente, siguiendo modelos previamente trabajados. 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: completando frases 
muy usuales con léxico de un banco de palabras. 

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy breves y sencillos (descripción, poema, comic) 
utilizando alguna estrategia de planificación o ejecución. 

Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e 
iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, de los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita adecuada al contexto.   

 

Est.ING.4.3.2. Escribe textos muy breves y sencillos (descripción, poema, comic), 
con progresiva autonomía, en los que da instrucciones, felicita a alguien o habla 
sobre temas de interés, mostrando que empieza a conocer aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos muy conocidos como costumbres y convenciones sociales (p.ej.: 
"First, then, after…"). 

Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. ej.: 
una felicitación o una receta), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo y 
despedida al escribir una postal) 

 

 

Est.ING.4.4.2. Escribe textos muy breves y sencillos  cumpliendo una clara función 
comunicativa adecuada al texto (saludos y normas de cortesía; expresión de 
capacidad, gusto, preferencia, sentimiento; descripción de personas ). 

Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases 
muy sencillas), aunque se sigan cometiendo errores básicos. 

Est.ING.4.5.2. Escribe textos breves y sencillos  en la que da instrucciones, felicita a 
alguien o habla sobre temas cercanos (familia, amigos, descripciones de animales) 
mostrando un control limitado de estructuras sintácticas y gramaticales sencillas. 

Crit.ING.4.6. Conocer y practicar la escritura de un repertorio limitado de 
vocabulario escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con datos personales (por ejemplo, para 
presentarse ellos mismos) usando un léxico sencillo y de alta frecuencia 

Est.ING.4.6.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, 
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habituales y concretos relacionados con los propios intereses y experiencias 
para afianzarse en el aprendizaje del léxico. 

tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de 
animales) utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
temas habituales y de su interé 

Crit.ING.4.7.  Reproducir patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
para escribir con razonable corrección palabras muy comunes, aunque no 
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

Est.ING.4.7.2. Escribe textos breves y sencillos (descripción, poema, comic) en la 
que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, 
aficiones, amigos, sentimientos, descripciones ) demostrando que conoce patrones 
gráficos y ortográficos básicos, aunque todavía no sea una ortografía normalizada. 
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CEIP  Pilar Bayona 
 

NIVEL: TERCERO CURSO: 
TERCERO 

ÁREA: LITERACY TEMPORALIZACIÓN: 1er 
trimestre 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  
 

PROYECTO: The cook and the king 
 

ÁREA / OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Escucha y comprende los cuentos orales y responde correctamente a 
las preguntas o actividades demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, opiniones y gustos. 
 Contribuye utilizando vocabulario relacionado con el tema en 

exposiciones o conversaciones. 
 Explora la función de los las preguntas para concer gustos e 

instrucciones.  
 Lee y escribe textos breves relacionados con el tema. 
 Lee y elabora una invitación y receta 
 Familiarización con conectores, signos de exclamación e interrogación.  

 

 Vocabulario: food, drinks and desserts 

 Gramática: -Interrogative questions: Is he/she/it…?; Do you like…?Yes, I 

do, No, I don´t; Does he/she like…?Yes, he/she does; No, he/she doesn´t; 

Adjectives to describe characters; Instructions: You have to mix/ cut/ chop/ 

fish/ boil/grill/pour/fry/sift/melt/ weigh/knead/bake/dig 

 Tipos de texto: Invitation (Thanksgiving?); Recipe  

 Expresiones: Preferencias: I love/I hate/ My favourite food is…; WH- 

QUESTIONS; Connectors: First, then, later, next day…; Excalamations; 

Congratulations!Marvellous 

 Socioculturales: Halloween, Thanksgiving, Christmas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión 
del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se 
cuente con apoyo de elementos paralingüísticos y/o imágenes, aunque sea 

Est.ING.1.2.4. Reconoce palabras, frases cortas, y estructuras hechas, y las 
relaciona para captar la idea general, cuando escucha una historia   mediante el uso 
de estrategias de comprensión.  
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necesario hacerlo de manera guiada.  Est.ING.1.2.5. Reconoce palabras y frases cortas en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa, que traten sobre temas cercanos, (p.ej: comidas 
preferidas,), utilizando la información de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos, para interactuar adecuadamente. 
 

Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, 
normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando 
sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el 
significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos 
o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.  

Est.ING.1.3.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones sencillas, 
dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas (instrucciones e 
indicaciones), apoyándose en el reconocimiento de expresiones corrientes básicas 
y de uso muy frecuente (convenciones sociales; normas de cortesía). 

Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: 
Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...), transmitidos en 
buenas condiciones acústicas y 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.  

Est.ING.1.5.4. Reconoce palabras y frases cortas y estructuras hechas (p.ej. 
Interrogación, negación, afirmación; expresión del gusto o posesión, etc.) y las 
utiliza para tener una idea general, cuando escucha una conversación sobre temas 
cotidianos y se habla de manera lenta y clara (por ejemplo, en una tienda).  

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias e intereses, 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.  

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado con temas próximos ( 
alimentación y bebida, en transacciones habituales sencillas y breves 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), y lo utiliza para comprender lo que 
se le dice.  

 

 

Est.ING.1.6.6. Entiende palabras y frases cortas, cuando escucha una presentación 
sobre temas cotidianos, como por ejemplo:receta , y las estructuras para tener una 
idea general del mensaje siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara.  

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas estrategias Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas sobre sí mismo 
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básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse de 
una receta, de una invitación) y participa en narraciones muy breves y sencillas con 
lenguaje repetitivo, aplicando estrategias de producción (planificando sus 
presentaciones, trasmitiendo el mensaje con claridad, usando modelos, lenguaje 
corporal...). 

 

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e 
iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto.  

Est.ING.2.3.4. Intercambia información (p. ej.: preguntando y contestando a un 
compañero en una entrevista de forma guiada sobre Halloween, Christmas y 
Thanksgiving) repitiendo convenciones sociales más utilizadas en los países de 
habla inglesa.  

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: 
una felicitación o invitación), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo 
para iniciar una conversación y despedida al finalizar o una narración sencilla) 

Est.ING.2.4.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal ) y participa en 
narraciones muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, cumpliendo una clara 
función comunicativa (expresar sus sentimientos, saludarse, initar a alguien...). 

Est.ING.2.4.4. Pregunta y responde (p. ej.: a un compañero en una entrevista de 
forma guiada sobre los gustos) para saber más sobre aspectos personales de las 
demás personas.  

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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.  

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse de 
una receta) y participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 
repetitivo, demostrando que conoce y puede utilizar un léxico apropiado a la 
temática de la presentación. 

Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado 
y con un léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares o cotidianos, siempre y cuando se le proporcione 
ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual.  

Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, aplicaciones informáticas), en la 
calle, seguir una receta de un blog para aproximarse a la comprensión del texto 
escrito 

Est.ING.3.1.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para captar el sentido global e información esencial de un menú.  
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Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más elementales, más adecuadas 
para captar el sentido general, de textos escritos muy sencillos, siempre y 
cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales, aunque sea 
necesario hacerlo de manera guiada.  

Est.ING.3.2.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para formar una hipótesis sobre el sentido global del texto y el contexto. 
Por ejemplo: un menú e invitación.  

Est.ING.3.2.3. Comprende lo global y lo más importante de los mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación…) 
partiendo de los conocimientos previos del tema s utilizando pistas textuales para 
apoyar la comprensión. 

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, 
comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos de uso 
frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos.  

 
Est.ING..3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en 
material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía (menú 
e invitación). 

Est.ING.3.7.5. Reconoce palabras y frases cortas de cuentos breves y con 
estructuras repetitivas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el uso de los 
signos de puntuación básicos más utilizados en textos narrativos.) 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos, de manera guiada, utilizando convenciones ortográficas muy básicas 
y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones familiares.  

Est.ING.4.1.1. Completa una ficha con datos personales, aunque sea necesario el 
uso de elementos paratextuales o la consulta de un diccionario, etc.  

Est.ING.4.1.2. Escribe textos breves y sencillos ( menú, recetas, invitación) en la que 
da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos, utilizando 
convenciones ortográficas muy básicas y de uso muy frecuente, siguiendo modelos 
previamente trabajados. 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: completando frases 
muy usuales con léxico de un banco de palabras.  

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menú, recetas, diploma, 
tarjetas o postales) utilizando alguna estrategia de planificación o ejecución. 

Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e 
iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, de los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita adecuada al contexto.  

Est.ING.4.3.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menús, recetas, 
diplomas, tarjetas ), con progresiva autonomía, en los que da instrucciones, felicita 
a alguien o habla sobre temas de interés, mostrando que empieza a conocer 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy conocidos como costumbres y 
convenciones sociales (p.ej.: "Dear friend"). 

Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. ej.: Est.ING.4.4.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menú, recetas, diploma, 
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una felicitación o una receta), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo y 
despedida al escribir una invitación)  

tarjetas o postales) cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al texto 
(saludos y normas de cortesía; expresión de capacidad, gusto, preferencia, 
sentimiento;instrucciones). 

CEIP  Pilar Bayona 
 

NIVEL: TERCERO CURSO: 
TERCERO 

ÁREA: LITERACY TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  
 

PROYECTO: THE DANDELION SEED 
 

ÁREA / OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Escucha y comprende los cuentos orales y responde correctamente a 
las preguntas o actividades demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, opiniones y deseos. 
 Contribuye utilizando vocabulario relacionado con el tema en 

exposiciones o conversaciones. 
 Explora la función del comparativo. 
 Experimenta con el uso del comparativo y preposiciones de lugar. 
 Lee y escribe textos breves relacionados con el tema. 
 Lee y elabora una carta 
 Familiarización con expresiones de cortesía 

 

 

- VOCABULARIO: plantas y flores; ciudad y campo; estaciones del año; lugares en la 
ciudad. 

- GRAMÁTICA: - Comparative form of the adjectives Prespositions of places: Where 
is the…? It´s ….(between, nexto to, in fornt of, behind, above…) 

- TIPOS DE TEXTO: la carta 

- EXPRESIONES:  Polite expressions: See you tomorrow, see you later, have a nice 
weekend; Dear…; Place expressions 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar 
alguno de los puntos principales 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, se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la 
colaboración del interlocutor. 
 

Est.ING.1.1.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones habitualessencillas y 
breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), que le son transmitidas de 
manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir 
confirmación o apoyo gestual para aproximarse a la comprensión del texto oral 

Est.ING.1.1.6. Entiende palabras y frases cortas o expresiones hechas, cuando escucha 
una presentación sobre temas cotidianos, como por ejemplo: plantas, comparaciones 
etc.; y las estructura para tener una idea general del mensaje. 
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 Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del 
sentido general,  de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con 
apoyo de elementos paralingüísticos y/o imágenes, aunque sea necesario 
hacerlo de manera guiada.  

Est.ING.1.2.5. Reconoce palabras y frases cortas en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa, que traten sobre temas cercanos, (p.ej: plantas y flores; ciudad y 
campo; estaciones del año; lugares en la ciudad) 

utilizando la información de los elementos. lingüísticos y paralingüísticos, para interactuar 
adecuadamente. 

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, 
normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando 
sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el 
significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o 
imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos. 

Est.ING.1.3.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones sencillas, dirigidas a la 
satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos),  apoyándose en el reconocimiento de expresiones corrientes básicas y de uso 
muy frecuente (convenciones sociales; normas de cortesía 

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias e intereses, 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.  

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado con temas próximos (p.ej. plantas y 
flores; ciudad y campo; estaciones del año; lugares en la ciudad), en transacciones 
habituales sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),  y lo utiliza 
para comprender lo que se le dice. 

Est.ING.1.6.4. Reconoce palabras y frases cortas cuando escucha una conversación sobre 
temas relacionados con rutinas diarias, identificación y/o posesiones personales o lugares 
en una ciudad y en el campo (por ejemplo, en una tienda, el colegio...). 

Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y 
cuando sean transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y 
clara. 

Est.ING.1.7.3. Diferencia patrones sonoros y de entonación básicos en instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos; y los utiliza para identificar lo que se le pide 

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas y 
de uso muy frecuente, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, 

Est.ING.2.1.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: rutinas)  
utilizando frases sencillas de uso muy frecuente y se consideren normales las pausas y 
titubeos y el uso de gestos para reforzar el mensaje 

Est.ING.2.1.3.Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) para establecer contacto social (saludar, despedirse, 
interesarse por el estado de alguien), se dan instrucciones (p.ej:. en una receta) y expresa 
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sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo gestual 
para reforzar el mensaje.  

sentimientos en un registro neutro o informal, utilizando frases cortas de uso frecuente y  
algún conector muy sencillo para enlazarlas, aunque la pronunciación no sea muy clara 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas estrategias 
básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas usando el comparativo y 
participa en narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, aplicando 
estrategias de producción (planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje con 
claridad, usando modelos, lenguaje corporal...). 

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,  e 
iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto. 

 

Est.ING.2.3.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela que apoyan lo 
que está diciendo y usando convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este 
tipo de intercambio oral 

Est.ING.2.3.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta), 
y expresa sentimientos  practicando fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas 

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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. 

 

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo preparadas de 
antemano y ensayadas ( plantas y flores; ciudad y campo; estaciones del año; lugares en 
la ciudad) y participa en narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, 
demostrando que conoce y puede utilizar un léxico apropiado a la temática de la 
presentación 

Est.ING.2.6.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela  ayudándose de 
gestos que apoyan lo que está diciendo, repitiendo léxico y estructuras muy conocidas 

 

Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general comprensible pero con evidente 
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.2.7.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por me 
dios técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto 
social (saludar, despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en 
una receta) y expresa sentimientos, reproduciendo la entonación de la lengua inglesa, 
aunque se perciba una clara influencia de la primera lengua 

 Est.ING.2.8.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: pedir en el 
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Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque 
resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas y el apoyo gestual para intentar comunicarse. 

comedor escolar) e intenta hacerse entender,  ayudándose de gestos que apoyan lo que 
está diciendo 

Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado y 
con un léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares o cotidianos, siempre y cuando se le proporcione ayuda 
y se cuente con apoyo visual y contextual. 

 

Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares ( plantas y flores; 
ciudad y campo; estaciones del año; lugares en la ciudad), en la calle, seguir una receta de 
un blog para aproximarse a la comprensión del texto escrito 

Est.ING.3.1.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y sencillo 
para captar el sentido global e información esencial de un menú, una descripción, 
programa cultural, carteles, páginas web... 

Est.ING.3.1.3. Reconoce las palabras y las frases cortas en  mensajes breves y sencillos 
escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, email…) relativos a 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la 
descripción de un animal o lugar para aproximarse a la comprensión del texto escrito 
 
 
 

 

Crit.ING.3.3. Identificar los  aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
elementales sobre la vida de su entorno más cercano (horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 

Est.ING.3.3.3. Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos de los mensajes 
breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, 
invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a las particularidades 
socioculturales (por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, los horarios (con las horas 
en punto), la descripción, una casa o un lugar) y así interpretar mejor el texto. 

 

Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas principales del 
texto e interpretar los aspectos más elementales de los mismos (p. e. una 
felicitación, petición de información) y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.e. descripciones, 

Est.ING.3.4.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los 
compañeros (la carta…) relativos a funciones comunicativas familiares. 
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saludos y despedidas, expresión de gustos). 

Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias e intereses formando hipótesis 
sobre los significados de palabras y expresiones que se desconocen usando 
pistas textuales y contextuales. 

 

Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en instrucciones 
muy simples, apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, en un centro escolar (etiquetas para material escolar), en una tienda 
(alimentación), medios de transporte (coche, autobús, tren, etc). 

Est.ING.3.6.2 Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en material 
informativo breve y sencillo haciendo uso del apoyo textual y contextual. 

Est.ING.3.6.5. Comprende las palabras y frases cortas relativas a una actividad 
determinada o a un campo semántico e identifica a los personajes principales de un 
cuento, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, 
comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos de uso 
frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Est.ING..3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en 
material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía (menú, 
descripción, programa cultural, carteles...). 

Est.ING.3.7.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los 
compañeros (la carta) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar, identificando los signos 
ortográficos y símbolos más frecuentes usados en la correspondencia personal 

Est.ING.3.7.5. Reconoce palabras y frases cortas de cuentos breves y con estructuras 
repetitivas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el uso de los signos de 
puntuación básicos más utilizados en textos narrativos.) 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos,  
de manera guiada,  utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares. 

 

Est.ING.4.1.2. Escribe textos breves y sencillos (la carta) en la que da instrucciones, felicita 
a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, 
descripciones de animales), utilizando convenciones ortográficas muy básicas y de uso 
muy frecuente, siguiendo modelos previamente trabajados. 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: completando frases 
muy usuales con léxico de un banco de palabras. 

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy breves y sencillos (cartas, hisoria) utilizando alguna 
estrategia de planificación o ejecución. 
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Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e 
iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, de los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita adecuada al contexto.   

 

Est.ING.4.3.2. Escribe textos muy breves y sencillos, con progresiva autonomía, en los que 
da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas de interés, mostrando que 
empieza a conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy conocidos como 
costumbres y convenciones sociales (p.ej.: "Dear friend", “see you tomorrow”, “see you 
later”, “Have a nice weekend”). 

Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. ej.: 
una felicitación o una receta), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo y 
despedida al escribir una postal) 

 

 

Est.ING.4.4.2. Escribe textos muy breves y sencillos (carta, historia, diferencias entre 
lugares) cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al texto (saludos y normas 
de cortesía; expresión de capacidad, gusto, preferencia, sentimiento; descripción de 
personas, animales..., petición de ayuda, información...; instrucciones). 

Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases 
muy sencillas), aunque se sigan cometiendo errores básicos. 

Est.ING.4.5.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas 
o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos 
(familia, amigos, descripciones de animales) mostrando un control limitado de 
estructuras sintácticas y gramaticales sencillas. 

Crit.ING.4.6. Conocer y practicar la escritura de un repertorio limitado de 
vocabulario escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses y experiencias para 
afianzarse en el aprendizaje del léxico. 

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con datos personales (por ejemplo; plantas o lugares) 
usando un léxico sencillo y de alta frecuencia 

Est.ING.4.6.2. Escribe textos breves y sencillos (en la que da instrucciones, felicita a 
alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, 
descripciones de animales) utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a temas habituales y de su interé 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP  Pilar Bayona 
 

NIVEL: TERCERO CURSO: 
TERCERO 

ÁREA: LITERACY TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  
 

PROYECTO: THE SMARTEST GIANT IN TOWN 
 

ÁREA / OBJETIVOS CONTENIDOS 
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 Escucha y comprende los cuentos orales y responde 
correctamente a las preguntas o actividades demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, opiniones y deseos. 
 Contribuye utilizando vocabulario relacionado con el tema en 

exposiciones o conversaciones. 
 Explora la función de los adjetivos superlativos. 
 Experimenta con el uso de adjetivos y su orden. 
 Lee y escribe textos breves relacionados con el tema. 
 Lee y elabora una descripción, texto persuasivo 
 Familiarización con preguntas  

 

 
- VOCABULARIO: Ropa 
- GRAMÁTICA:  He/she is wearing…; Contractions: He´s; she´s wearing…; 

Superlatives adjectives; Adjectives: order 
- TIPOS DE TEXTO:  Persuasive text; Physical description 
- EXPRESIONES: Question words: What? 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para 
identificar alguno de los puntos principales 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, se pueda volver 
a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor. 
 

Est.ING.1.1.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones 
habitualessencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), que 
le son transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual para aproximarse a la 
comprensión del texto oral 

Est.ING.1.1.6. Entiende palabras y frases cortas o expresiones hechas, cuando 
escucha una presentación sobre temas cotidianos, como por ejemplo: uno 
mismo, comidas y bebidas, juguetes y material escolar, animales, ropa, etc.; y 
las estructura para tener una idea general del mensaje. 
 

   

  



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

  

Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral 
(p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...), 
transmitidos en buenas condiciones acústicas y 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.     

 

Est.ING.1.5.3. Reconoce estructuras elementales relacionadas con indicaciones, 
instrucciones, peticiones y/o avisos,  cuando se dirigen a él, en transacciones 
habituales y breves 

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, 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.  

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado con temas próximos (ropa), en 
transacciones habituales sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos),  y lo utiliza para comprender lo que se le dice. 

Est.ING.1.6.4. Reconoce palabras y frases cortas cuando escucha una conversación 
sobre temas relacionados con aspectos físicos.  

Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas 
generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones 
acústicas y de manera lenta y clara. 

Est.ING.1.7.3. Diferencia patrones sonoros y de entonación básicos en 
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos; y los utiliza para identificar lo que 
se le pide 

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves 
que requieran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el 
entorno inmediato, personas, lugares, actividades, gustos), utilizando 
expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor 

Est.ING.2.1.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la utilizando frases 
sencillas de uso muy frecuente y se consideren normales las pausas y titubeos y el 
uso de gestos para reforzar el mensaje 

Est.ING.2.1.3.Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) para establecer contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones 
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para mantener la comunicación o el apoyo gestual para reforzar el 
mensaje.  

(p.ej:. en una receta) y expresa sentimientos en un registro neutro o informal, 
utilizando frases cortas de uso frecuente y  algún conector muy sencillo para 
enlazarlas, aunque la pronunciación no sea muy clara 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas 
estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (describirse físicamente y a su familia  
usando adjetivos) y participa en narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje 
repetitivo, aplicando estrategias de producción (planificando sus presentaciones, 
trasmitiendo el mensaje con claridad, usando modelos, lenguaje corporal...). 

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos,  e iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto. 

 

Est.ING.2.3.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  que apoyan lo que está diciendo y usando 
convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio 
oral 

Est.ING.2.3.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones 
(p.ej.: en una receta), y expresa sentimientos  practicando fórmulas de cortesía 
sencillas y cotidianas 

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. 
ej.: una descripción y cuento), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: 
saludo para iniciar una conversación y despedida al finalizar o una 
narración sencilla). 

Est.ING.2.4.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo y a otras personas,  describirse físicamente y a su familia) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, cumpliendo una clara 
función comunicativa (expresar sus sentimientos, saludarse, describir un animal o 
persona...). 

Est.ING.2.4.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo para intentar cumplir una determinada función comunicativa 
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Crit.ING.2.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o 
frases muy sencillas básicos como “y”, “pero”, "o"), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. ej.: tiempos 
verbales o en la concordancia.  

Est.ING.2.5.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, reproduciendo 
estructuras sintácticas sencillas aunque se cometas errores en los tiempos 
verbales o en la concordancia 

Est.ING.2.5.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)   ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo, reproduciendo estructuras sintácticas dadas o siguiendo un modelo 

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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. 

 

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia) y participa en narraciones  muy 
breves y sencillas con lenguaje repetitivo, demostrando que conoce y puede 
utilizar un léxico apropiado a la temática de la presentación 

Est.ING.2.6.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela 
ayudándose de gestos que apoyan lo que está diciendo, repitiendo léxico y 
estructuras muy conocidas 

 

Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general comprensible pero con 
evidente 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.2.7.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por me 
dios técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece 
contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar 
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan 
instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos, reproduciendo la 
entonación de la lengua inglesa, aunque se perciba una clara influencia de la 
primera lengua 

 

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las 

Est.ING.2.8.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar) e intenta hacerse entender,  ayudándose de gestos 
que apoyan lo que está diciendo 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual para intentar 
comunicarse. 

  

Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lenguaje adaptado y con un léxico muy sencillo, y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares o cotidianos, siempre y 
cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

 

Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, ropar, normas de clase, en la calle, seguir una descripción para 
aproximarse a la comprensión del texto escrito 

Est.ING.3.1.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para captar el sentido global e información esencial de un menú, una 
descripción, programa cultural, carteles, páginas web... 

Est.ING.3.1.3. Reconoce las palabras y las frases cortas en  mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, 
email…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar para aproximarse a la 
comprensión del texto escrito 
 
 
 

 

Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más elementales, más 
adecuadas para captar el sentido general, de textos escritos muy 
sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos 
paratextuales, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.  

 

Est.ING.3.2.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para formar una hipótesis sobre el  sentido global del texto y el contexto. 
Por ejemplo: un menú, una descripción, un programa cultural, carteles...). 

Est.ING.3.2.3. Comprende lo global y lo más importante de los mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros partiendo de los conocimientos 
previos del tema, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la 
descripción de un animal o lugar de vacaciones utilizando pistas textuales para 
apoyar la comprensión 

Est.ING.3.2.5. Identifica las palabras y frases cortas y las relaciona para tener una 
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idea general de cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento en cuentos sencillos con apoyo contextual y visual 

 

Crit.ING.3.3. Identificar los  aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
más elementales sobre la vida de su entorno más cercano (horarios, 
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

 

Est.ING.3.3.3. Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos de los 
mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 
postal, felicitación, invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a 
las particularidades socioculturales (por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, los horarios (con las horas en punto), la descripción de un animal, una 
casa o un lugar) y así interpretar mejor el texto. 

  

Crit.ING.3.5. Identificar los significados más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: 
genitivo sajón, adjetivos posesivos, etc). 

Est.ING.3.5.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 
los compañeros relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno mismo y la 
familia (la relación entre ambos) reconociendo estructuras sintácticas básicas 
dentro de las situaciones cotidianas como la escuela y los horarios, la descripción 
de un animal y los lugares. 

Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias e intereses 
formando hipótesis sobre los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen usando pistas textuales y contextuales. 

 

Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en 
instrucciones muy simples, apoyándose en imágenes siempre que los contextos le 
sean familiares en una tienda (ropa).  
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Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, 
coma, comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos 
de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Est.ING..3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en 
material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía 
(menú, descripción, programa cultural, carteles...). 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos,  de manera guiada,  utilizando convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares. 

 

Est.ING.4.1.2. Escribe textos breves y sencillos (descripciones) utilizando 
convenciones ortográficas muy básicas y de uso muy frecuente, siguiendo 
modelos previamente trabajados. 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias 
básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: 
completando frases muy usuales con léxico de un banco de palabras. 

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy breves y sencillos (descripciones y cuentos) 
utilizando alguna estrategia de planificación o ejecución. 

Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o 
frases muy sencillas), aunque se sigan cometiendo errores básicos. 

Est.ING.4.5.2. Escribe textos breves y sencillos (descripciones y cuento) en la que 
da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos mostrando un 
control limitado de estructuras sintácticas y gramaticales sencillas. 

Crit.ING.4.6. Conocer y practicar la escritura de un repertorio limitado de 
vocabulario escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y 
experiencias para afianzarse en el aprendizaje del léxico. 

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con datos personales (usando un léxico sencillo 
y de alta frecuencia 

Est.ING.4.6.2. Escribe textos breves y sencillos (descripciones) utilizando un 
repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a temas habituales y de su 
interés  

CEIP  Pilar Bayona 
 

NIVEL: TERCERO CURSO: 
TERCERO 

ÁREA: LITERACY TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre 
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PROGRAMACIÓN DE AULA:  
 

PROYECTO: Monkey Puzzle 
 

ÁREA / OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Escucha y comprende los cuentos orales y responde 
correctamente a las preguntas o actividades demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, opiniones y deseos. 
 Contribuye utilizando vocabulario relacionado con el tema en 

exposiciones o conversaciones. 
 Explora la función de los adjetivos. 
 Experimenta con el uso de adjetivos. 
 Lee y escribe textos breves relacionados con el tema. 
 Lee y elabora un poema  
 Familiarización con conectores y su secuenciación 

 

 Los adjetivos 
 Uso de can y can´t 
 La descripción de rasgos físicos, hábitat y alimentación de los animales 
 Fonemas. 
 “Yes, I can!” song 
 “I have a pet” song 
 Lecto- escritura 
 Poema “The little turtle” 
 Cuento “Monkey puzzle”. 
 Los animales 
 “Twins´week” video British council 
 Palabras conectoras como: first, then, after, suddenly, finally, at the end. 
 Estructursa gramaticales: “Does he/she/it + verb( sin la “s”)…? Respuestas: 

Yes he/she/it does; No, he/she/it doesn´t 
 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para 
identificar alguno de los puntos principales 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 

Est.ING.1.1.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones 
habitualessencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), que 
le son transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual para aproximarse a la 
comprensión del texto oral 
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claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver 
a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor. 
 

Est.ING.1.1.6. Entiende palabras y frases cortas o expresiones hechas, cuando 
escucha una presentación sobre temas cotidianos, como por ejemplo: uno 
mismo, comidas y bebidas, juguetes y material escolar, animales, ropa, etc.; y 
las estructura para tener una idea general del mensaje. 
 

 Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la 
comprensión del sentido general,  de textos orales muy sencillos, siempre 
y cuando se cuente con apoyo de elementos paralingüísticos y/o 
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.  

Est.ING.1.2.5. Reconoce palabras y frases cortas en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa, que traten sobre temas cercanos, (p.ej: mascotas, 
comidas preferidas, descripciones de personas o lugares), utilizando la 
información de los elementos. lingüísticos y paralingüísticos, para interactuar 
adecuadamente. 

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, 
convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera 
lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el significado, aunque 
sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; 
mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos. 

Est.ING.1.3.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones sencillas, 
dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos),  apoyándose en el reconocimiento de 
expresiones corrientes básicas y de uso muy frecuente (convenciones sociales; 
normas de cortesía 

Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones 
comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, 
siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las 
suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a 
escuchar lo dicho con apoyo gestua 

Est.ING.1.4.3. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones habituales 
sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), apoyándose en 
el reconocimiento de las funciones comunicativas del texto (p.ej: fórmulas básicas 
de saludos y despedidas; preguntas y respuestas sobre posesión, ubicación ...) 

Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral 
(p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...), 

Est.ING.1.5.3. Reconoce estructuras elementales relacionadas con indicaciones, 
instrucciones, peticiones y/o avisos,  cuando se dirigen a él, en transacciones 
habituales y breves 
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transmitidos en buenas condiciones acústicas y 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.     

 

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, 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.  

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado con temas próximos 
(p.ej.monedas, salud, trabajos, alimentación...), en transacciones habituales 
sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),  y lo utiliza para 
comprender lo que se le dice. 

Est.ING.1.6.4. Reconoce palabras y frases cortas cuando escucha una conversación 
sobre temas relacionados con rutinas diarias, identificación y/o posesiones 
personales o lugares en una ciudad y en el campo (por ejemplo, en una tienda, el 
colegio...). 

Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas 
generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones 
acústicas y de manera lenta y clara. 

Est.ING.1.7.3. Diferencia patrones sonoros y de entonación básicos en 
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos; y los utiliza para identificar lo que 
se le pide 

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves 
que requieran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el 
entorno inmediato, personas, lugares, actividades, gustos), utilizando 
expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor 
para mantener la comunicación o el apoyo gestual para reforzar el 
mensaje.  

Est.ING.2.1.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  utilizando frases sencillas de uso muy frecuente y se 
consideren normales las pausas y titubeos y el uso de gestos para reforzar el 
mensaje 

Est.ING.2.1.3.Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) para establecer contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones 
(p.ej:. en una receta) y expresa sentimientos en un registro neutro o informal, 
utilizando frases cortas de uso frecuente y  algún conector muy sencillo para 
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enlazarlas, aunque la pronunciación no sea muy clara 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas 
estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, aplicando estrategias 
de producción (planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje con 
claridad, usando modelos, lenguaje corporal...). 

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos,  e iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto. 

 

Est.ING.2.3.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  que apoyan lo que está diciendo y usando 
convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio 
oral 

Est.ING.2.3.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social (saludar, 
despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones 
(p.ej.: en una receta), y expresa sentimientos  practicando fórmulas de cortesía 
sencillas y cotidianas 

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. 
ej.: una felicitación o invitación), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: 
saludo para iniciar una conversación y despedida al finalizar o una 
narración sencilla). 

Est.ING.2.4.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo y a otras personas,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y 
participa en narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, 
cumpliendo una clara función comunicativa (expresar sus sentimientos, saludarse, 
describir un animal o persona...). 

Est.ING.2.4.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)  ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo para intentar cumplir una determinada función comunicativa 
 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

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

Est.ING.2.5.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, reproduciendo 
estructuras sintácticas sencillas aunque se cometas errores en los tiempos 
verbales o en la concordancia 

Est.ING.2.5.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)   ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo, reproduciendo estructuras sintácticas dadas o siguiendo un modelo 

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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. 

 

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas  sobre sí mismo 
preparadas de antemano y ensayadas (dar información personal, presentarse a sí 
mismo,  describirse físicamente y a su familia  y/o animales) y participa en 
narraciones  muy breves y sencillas con lenguaje repetitivo, demostrando que 
conoce y puede utilizar un léxico apropiado a la temática de la presentación 

Est.ING.2.6.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar)   ayudándose de gestos que apoyan lo que está 
diciendo, repitiendo léxico y estructuras muy conocidas 

 

Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general comprensible pero con 
evidente 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.2.7.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por me 
dios técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece 
contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar 
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan 
instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos, reproduciendo la 
entonación de la lengua inglesa, aunque se perciba una clara influencia de la 
primera lengua 

 

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual para intentar 

Est.ING.2.8.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej.: 
pedir en el comedor escolar) e intenta hacerse entender,  ayudándose de gestos 
que apoyan lo que está diciendo 
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comunicarse. 

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

Est.ING.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto social 
(saludar, despedirse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones 
(p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos  utilizando técnicas lingüísticas o no 
verbales muy sencillas. 

Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lenguaje adaptado y con un léxico muy sencillo, y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares o cotidianos, siempre y 
cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

 

Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, aplicaciones informáticas), en la 
calle, seguir una receta de un blog para aproximarse a la comprensión del texto 
escrito 

Est.ING.3.1.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para captar el sentido global e información esencial de un menú, una 
descripción, programa cultural, carteles, páginas web... 

Est.ING.3.1.3. Reconoce las palabras y las frases cortas en  mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, 
email…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar para aproximarse a la 
comprensión del texto escrito 
 
 
 

 

Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más elementales, más 
adecuadas para captar el sentido general, de textos escritos muy 
sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos 

Est.ING.3.2.2 Reconoce palabras y frases escritas en material informativo breve y 
sencillo para formar una hipótesis sobre el  sentido global del texto y el contexto. 
Por ejemplo: un menú, una descripción, un programa cultural, carteles...). 

Est.ING.3.2.3. Comprende lo global y lo más importante de los mensajes breves y 
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paratextuales, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.  

 

sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación…) 
partiendo de los conocimientos previos del tema, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar de vacaciones 
utilizando pistas textuales para apoyar la comprensión 

Est.ING.3.2.5. Identifica las palabras y frases cortas y las relaciona para tener una 
idea general de cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento en cuentos sencillos con apoyo contextual y visual 

 

Crit.ING.3.3. Identificar los  aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
más elementales sobre la vida de su entorno más cercano (horarios, 
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

 

Est.ING.3.3.3. Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos de los 
mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 
postal, felicitación, invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a 
las particularidades socioculturales (por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, los horarios (con las horas en punto), la descripción de un animal, una 
casa o un lugar) y así interpretar mejor el texto. 

 

Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas principales 
del texto e interpretar los aspectos más elementales de los mismos (p. e. 
una felicitación, petición de información) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos 
(p.e. descripciones, saludos y despedidas, expresión de gustos). 

Est.ING.3.4.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 
los compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a funciones comunicativas 
familiares como, por ejemplo, descripciones de uno mismo, la familia, la escuela, 
las horas, un animal o un lugar 

Crit.ING.3.5. Identificar los significados más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: 
genitivo sajón, adjetivos posesivos, etc). 

Est.ING.3.5.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 
los compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo y la familia (la relación entre ambos) reconociendo 
estructuras sintácticas básicas dentro de las situaciones cotidianas como la 
escuela y los horarios, la descripción de un animal y los lugares. 

Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en 
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frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias e intereses 
formando hipótesis sobre los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen usando pistas textuales y contextuales. 

 

instrucciones muy simples, apoyándose en imágenes siempre que los contextos le 
sean familiares (por ejemplo, en un centro escolar (etiquetas para material 
escolar), en una tienda (alimentación), medios de transporte (coche, autobús, 
tren, etc). 

Est.ING.3.6.2 Reconoce palabras dentro de un campo semántico escritas en 
material informativo breve y sencillo haciendo uso del apoyo textual y contextual 
(por ejemplo: comida de un menú, las actividades típicas de ocio y deporte con su 
horario). 

Est.ING.3.6.5. Comprende las palabras y frases cortas relativas a una actividad 
determinada o a un campo semántico e identifica a los personajes principales de 
un cuento, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. 

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, 
coma, comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos 
de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Est.ING..3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en 
material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía 
(menú, descripción, programa cultural, carteles...). 

Est.ING.3.7.3. Comprende mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 
los compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la descripción de un animal o 
lugar, identificando los signos ortográficos y símbolos más frecuentes usados en la 
correspondencia personal 

Est.ING.3.7.5. Reconoce palabras y frases cortas de cuentos breves y con 
estructuras repetitivas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando 
la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el uso 
de los signos de puntuación básicos más utilizados en textos narrativos.) 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos,  de manera guiada,  utilizando convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 

Est.ING.4.1.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menú, recetas, diploma, 
tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de 
animales), utilizando convenciones ortográficas muy básicas y de uso muy 
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aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares. 

 

frecuente, siguiendo modelos previamente trabajados. 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias 
básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: 
completando frases muy usuales con léxico de un banco de palabras. 

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menú, recetas, 
diploma, tarjetas o  postales) utilizando alguna estrategia de planificación o 
ejecución. 

Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una 
felicitación) e iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, de los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita 
adecuada al contexto.   

 

Est.ING.4.3.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menús, recetas, 
diplomas, tarjetas o  postales), con progresiva autonomía, en los que da 
instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas de interés, mostrando que 
empieza a conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy conocidos 
como costumbres y convenciones sociales (p.ej.: "Dear friend"). 

Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. 
ej.: una felicitación o una receta), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: 
saludo y despedida al escribir una postal) 

 

 

Est.ING.4.4.2. Escribe textos muy breves y sencillos (notas, menú, recetas, 
diploma, tarjetas o  postales) cumpliendo una clara función comunicativa 
adecuada al texto (saludos y normas de cortesía; expresión de capacidad, gusto, 
preferencia, sentimiento; descripción de personas, animales..., petición de ayuda, 
información...; instrucciones). 

Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o 
frases muy sencillas), aunque se sigan cometiendo errores básicos. 

Est.ING.4.5.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, 
tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, amigos, descripciones de animales) mostrando un control 
limitado de estructuras sintácticas y gramaticales sencillas. 

Crit.ING.4.6. Conocer y practicar la escritura de un repertorio limitado de 
vocabulario escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y 
experiencias para afianzarse en el aprendizaje del léxico. 

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con datos personales (por ejemplo, para una 
excursión, un torneo deportivo) usando un léxico sencillo y de alta frecuencia 

Est.ING.4.6.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, 
tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de 
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animales) utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
temas habituales y de su interé 

Crit.ING.4.7.  Reproducir patrones gráficos y convenciones ortográficas 
básicas para escribir con razonable corrección palabras muy comunes, 
aunque no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

Est.ING.4.7.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, 
tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de 
animales) demostrando que conoce patrones gráficos y ortográficos básicos, 
aunque todavía no sea una ortografía normalizada. 

CEIP: Pilar Bayona 
 

NIVEL: Tercero CURSO: TERCERO  ÁREA: Literacy MES: Tercer trimestre 

PROGRAMACIÓN DE AULA: PROGRAMA BILINGÜE 
 

UNIDAD: OWL`S BABY 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Escucha y comprende los cuentos 
orales y responde correctamente a 
las preguntas o actividades 
demandadas. 

 Habla alto y claro y expresa sus ideas, 
opiniones y deseos. 

 Contribuye utilizando vocabulario 
relacionado con el tema en 
exposiciones o conversaciones. 

 Expresa sentimientos con los 
correctos adjetivos. 

 Teatraliza una historia con la correcta 
pronunciación, ritmo y entonación. 

 Lee y escribe textos breves 
relacionados con el tema. 

 Realiza oraciones tanto de estilo 
directo como indirecto usando 
correctamente los signos de 
puntuación.  

 Familiarización con conectores y su 
secuenciación 

 

 Adjetivos para describir 
sentimientos. 

 La descripción de rasgos físicos, 
hábitat y alimentación de los búhos 

 Fonemas. Owouoa 
 Lecto- escritura 
 Teatro BABY OWLS 
 Cuento BABY OWLS 
 Palabras conectorascomo: first, 

then, after, suddenly, finally, at the 
end. 

 Verbosenpasado 
 Estilodirecto e indirect 
 Signoos de puntuación y uso de 

mayúsculas 
 

 
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas 
y relacionarlas para identificar alguno de los 
puntos principales 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, se 
pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente 
con la colaboración del interlocutor. 
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia 
básica, para la comprensión del sentido general,  
de textos orales muy sencillos, siempre y cuando 
se cuente con apoyo de elementos 
paralingüísticos y/o imágenes, aunque sea 
necesario hacerlo de manera guiada. 
Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre costumbres, actitudes, 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del mensaje, siempre y cuando sea 
transmitido de manera lenta y clara, con 
suficientes pausas para asimilar el significado, 
aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, 
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o el uso de gestos o imágenes; mostrando 
actitudes de interés y respeto por los mismos. 
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o 
funciones comunicativas del texto y un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, aunque inicialmente sea necesario 
hacerlo de manera guiada, siempre y cuando 
sean transmitidos de manera lenta y clara, con 
las suficientes pausas para asimilar el significado, 
o sea necesario volver a escuchar lo dicho con 
apoyo gestual. 
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas 
más elementales propias de la comunicación oral 
(p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, 
afirmación, negación...), transmitidos en buenas 
condiciones acústicas y 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.     
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias e intereses, siempre y cuando 
cuente con imágenes o gestos, se hable de 
manera lenta y clara y con las suficientes pausas 
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para asimilar el significado, aunque sea necesario 
volver a escuchar el mensaje. 
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
sus significados e intenciones comunicativas 
generales, siempre y cuando sean transmitidos 
en buenas condiciones acústicas y de manera 
lenta y clara. 
Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en 
conversaciones muy breves que requieran un 
intercambio directo de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy 
familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, actividades, gustos), utilizando 
expresiones y frases sencillas y de uso muy 
frecuente, aunque en ocasiones la pronunciación 
no sea muy clara, sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la repetición y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
comunicación o el apoyo gestual para reforzar el 
mensaje. 
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera 
guiada algunas estrategias básicas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas 
dadas o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar. 
Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y 
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sociolingüísticos básicos,  e iniciarse en la 
aplicación, con progresiva autonomía, los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una producción oral adecuada al contexto. 
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa 
principal del texto oral (p. ej.: una felicitación o 
invitación), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones 
discursivos básicos (p. ej.: saludo para iniciar una 
conversación y despedida al finalizar o una 
narración sencilla). 
Crit.ING.2.5. Utilizar estructuras sintácticas 
básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy 
sencillas básicos como “y”, “pero”, "o"), aunque 
se sigan cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. ej.: tiempos verbales o en la 
concordancia. 
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar 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. 
Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general 
comprensible pero con evidente 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. 
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Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones 
breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, 
las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual 
para intentar comunicarse. 
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no 
verbales (p. ej.: gestos) para iniciar, mantener o 
concluir una breve conversación, aunque la 
comunicación se base en el uso de frases 
previamente aprendidas. 
Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido 
global en textos, tanto en formato impreso como 
en soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lenguaje adaptado y con un léxico muy sencillo, y 
en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares o cotidianos, siempre y 
cuando se le proporcione ayuda y se cuente con 
apoyo visual y contextual. 
 
Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más 
elementales, más adecuadas para captar el 
sentido general, de textos escritos muy sencillos, 
siempre y cuando se cuente con apoyo de 
elementos paratextuales, aunque sea necesario 
hacerlo de manera guiada.  
Crit.ING.3.3. Identificar los  aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
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elementales sobre la vida de su entorno más 
cercano (horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad), y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto. 
Crit.ING.3.5. Identificar los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: 
genitivo sajón, adjetivos posesivos, etc). 
Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones de su entorno cercano y temas 
habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias e intereses formando hipótesis 
sobre los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen usando pistas textuales y 
contextuales. 
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. ej.: punto, coma, comillas, 
exclamaciones e interrogación al final), así como 

símbolos de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e 
identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves y sencillos,  de manera 
guiada,  utilizando convenciones ortográficas 
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muy básicas y algunos signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares. 
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada 
algunas estrategias básicas 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. Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos (p. ej.: estructura y contenido de 
una felicitación) e iniciarse en la aplicación, con 
progresiva autonomía, de los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos, a una producción 
escrita adecuada al contexto.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Refuerzo: Crucigramas y presentación oral apoyada por alumnos más avanzados 
Extensión: Actividades interactivas con programas en internet y rincón de lectura 
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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 dedica una sesión semanal 

de 90 minutos. Es un área fundamental en la etapa de Educación Primaria, ya que 

permite que el alumnado conozca el entorno que le 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: 

 L

ey 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. 

 R

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

Primaria. 

 O

rden 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. 

 R

esolución 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. 

 O

rden 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 
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  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 cuya construcción finalizó el 

curso pasado. 

  Desde el curso pasado, 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, cuarto y quinto de 

Educación Primaria. 

  Además, desde el curso pasado, el centro comparte aulas y espacios con 

el IES Marina Bescós de Cuarte de Huerva. 

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

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

implicación en la educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente 

de otros países es muy bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y 

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

educativa. 

 

1.3. El grupo de alumnos 

  El nivel de 3º de Educación Primaria consta de tres grupos; 2 grupos con 

23 alumnos y otro grupo con 24 alumnos. Todos los grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. 

 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

Iniciación a la actividad científica.  

Aproximación experimental a algunas cuestiones. 

Utilización de diferentes fuentes de información. 
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BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

Lectura de textos propios del área.  

Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro. 

Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

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

Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. 

Planificación y realización de proyectos. 

 

 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud 

El cuerpo humano. Anatomía y  siología. 

Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los sen dos, sistema 

nervioso, aparato locomotor). Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor). 

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...).  

La conducta responsable. 

Conocimiento de sí mismo y los demás. Las diferentes etapas de la vida. 

La iden dad y la autonomía personal. Emociones y sen mientos propios y ajenos; conducta 

empá ca. 

La relación con los demás. La resolución pací ca de con ictos. 

Técnicas de estudio y trabajo. 
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BLOQUE 3: Los seres vivos 

Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.  

Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos. Clasificación. 

Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. Animales vivíparos y ovíparos. Animales 

vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios) e invertebrados (principales grupos). 

Las plantas: La estructura y  siología de las plantas. Diferencias y semejanzas entre plantas: 

hierbas, arbustos y árboles. 

Las relaciones entre los seres vivos: competencia y cooperación; cadenas alimentarias. 

Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. Ecosistemas de charca, bosque, desierto... 

Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parques Naturales del 

Moncayo, Posets Maladeta, Sierra de Guara... Reservas Naturales de los Galachos del Ebro, 

Laguna de Gallocanta, etc. 

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. 

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 

observación y de los materiales de trabajo. Normas de prevención de riesgos. 

 

 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Estudio y clasi cación de algunos materiales por sus propiedades. 

Medida de la masa. Experiencias e investigaciones. 

Fuerza: movimiento y cambio de forma de los cuerpos. 

Energía luminosa, sonora, eléctrica y térmica. 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Energías renovables y no renovables. 

 

 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas 

Máquinas y aparatos en la vida co diana y su u lidad. 

Construcción de estructuras sencillas. 

 

2. 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. 
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‣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 
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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.  
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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 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. 
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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, 
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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 

   

Para facilitar el aprendizaje de los contenidos y lograr una mayor profundización en 

cada bloque, se ha realizado una temporalización bianual de las áreas de Natural y 

Social Science, distribuyendo los contenidos entre los cursos de 3º y 4º. Así pues, la 

distribución de las unidades didácticas es la siguiente:  
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  De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos 

queda así: 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Iniciación a la actividad científica.  El cuerpo humano. Anatomía y  siología. 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones. 

Las funciones vitales en el ser humano: Función de 

relación (órganos de los sen dos, sistema nervioso, 

aparato locomotor). Función de nutrición (aparatos 

respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
Utilización de diferentes fuentes de 

información. 

Hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes, en el aula 

y en el centro. 

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...).  

Lectura de textos propios del área. La conducta responsable. 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

Conocimiento de sí mismo y los demás. Las 

diferentes etapas de la vida. 

Trabajo individual y en grupo. Técnicas 

de estudio y trabajo.  

La iden dad y la autonomía personal. Emociones y 

sen mientos propios y ajenos; conducta empá ca. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad. 

La relación con los demás. La resolución pací ca de 

conflictos. 

Planificación y realización de 

proyectos. 

Técnicas de estudio y trabajo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 3: Los seres vivos 

Iniciación a la actividad científica.  Organización interna de los seres vivos. Estructura 

de los seres vivos. Clasificación. 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones. 

Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. 

Animales vivíparos y ovíparos. Animales 

vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, peces y 

anfibios) e invertebrados (principales grupos). 

Utilización de diferentes fuentes de 

información. 

Red Natural de Aragón: Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido, Parques Naturales del 

Moncayo, Posets Maladeta, Sierra de Guara... 

Reservas Naturales de los Galachos del Ebro, 

Laguna de Gallocanta, etc. 

Lectura de textos propios del área.  

Hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes, en el aula y 

en el centro. 

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. 
Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

Trabajo individual y en grupo. Técnicas 

de estudio y trabajo.  

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad. 

Respeto de las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los instrumentos de observación 

y de los materiales de trabajo. Normas de 

prevención de riesgos. 
Planificación y realización de proyectos. 

BLOQUE 4 

Energía luminosa, sonora, eléctrica y térmica. 
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BLOQUE 1 BLOQUE 3: Los seres vivos 

Energías renovables y no renovables. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 5 

Iniciación a la actividad 

científica.  

Máquinas y aparatos en la vida co diana y su u lidad. 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones. 

Construcción de estructuras sencillas. 

Utilización de diferentes 

fuentes de información. 

 

Lectura de textos propios del 

área.  

Hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes, 

en el aula y en el centro. 

Utilización de diversos 

materiales, teniendo en 

cuenta las normas de 

seguridad. 

Trabajo individual y en grupo. 

Técnicas de estudio y trabajo.  

Desarrollo de hábitos de 

trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 
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BLOQUE 1 BLOQUE 5 

Planificación y realización de 

proyectos. 

BLOQUE 3: Los seres vivos 

Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos. Clasificación. 

Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. Animales vivíparos y ovíparos. Animales 

vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios) e invertebrados (principales 

grupos). 

Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parques Naturales 

del Moncayo, Posets Maladeta, Sierra de Guara... Reservas Naturales de los Galachos del 

Ebro, Laguna de Gallocanta, etc. 

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. 

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 

observación y de los materiales de trabajo. Normas de prevención de riesgos. 

 

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. 
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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 y escrita, centrada en el 

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

localidad y el planeta: el Sistema Solar, el tiempo atmosférico, los elementos del 

paisaje, la familia, etc. 

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

conoce los contenidos mínimos de segundo, por lo que el punto de partida es bueno 

para retomar lo aprendido y generar nuevos conocimientos a partir de ahí. 

 

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 3º de Ed. Primaria, distribuidos en 

los tres trimestres de la siguiente manera: 

CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit. CN. 1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes 

directas e indirectas y comunicando los resultados.   (OBS.) 

x x x 
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit.CN. 1.3 Comunicar de forma oral los resultados obtenidos 

tras la realización de diversas experiencias y tareas.  (OBS.) 
x x x 

Crit. CN. 1.4. Trabajar de forma cooperativa, cuidando y 

utilizando las herramientas y materiales empleados en el 

proyecto de aprendizaje, de manera responsable y segura.   

(OBS.) 

x x x 

Crit. CN. 1.5. Realizar proyectos y experiencias sencillas.   (OBS.)  x x 

Crit. CN. 2.1. Iden  car y localizar los principales órganos 

implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo 

humano.   (P.E.) 

x   

Crit. CN. 2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 

adecuado funcionamiento del cuerpo.    (P.E., P.D.) 
x   

Crit. CN. 3.1. Conocer la estructura de los seres vivos: órganos y 

aparatos. (P.E.) 
x   

Crit. CN. 3.2. Conocer diferentes niveles de clasi cación de los 

seres vivos (animales y plantas), atendiendo a sus características 

básicas.    (P.E.) 

  X 

Crit. CN. 3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, así 

como algunas relaciones que se establecen entre ellos.   (P.E.) 
  X 

Crit. CN. 3.4. Respetar las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los materiales de trabajo, mostrando interés 

por la observación y el estudio de los seres vivos, y hábitos de 

respeto y cuidado hacia los seres vivos.   (P.E.) 

  X 

Crit. CN. 4.1. Observar materiales por sus propiedades.   (P.D.)  X  
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit. CN. 4.2. Conocer los procedimientos para la medida de su 

masa y la los demás.   (P.D.) 
 X  

Crit. CN. 4.4. Realizar sencillas experiencias para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, el calor o el sonido.    

(OBS.) 

 X  

Crit. CN. 4.5. Realizar experiencias sencillas observando los 

diferentes fenómenos  sicos de la materia.   (P.D.) 
 X  

Crit. CN. 5.1. Conocer diferentes máquinas.   (OBS.)  X  

Crit. CN. 5.2. Construir objetos y aparatos sencillos con una 

finalidad previa.   (OBS.) 
 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: 

50% - pruebas específicas 

50% - producciones diarias y 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. 
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3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  La atención a la diversidad es un elemento clave en la etapa de Primaria 

y, con el objetivo de atender a las necesidades específicas de cada alumno, en el área 

de Natural Science seguiremos unos principios básicos: 

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

alumnado y el máximo desarrollo de su potencial. 

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

especialmente con la especialista British, así como con la especialista de PT que 

atiende a los alumnos ACNEAE. 

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

contenidos que sean necesarios. 

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

y a nuevas necesidades que puedan aparecer. 

  

  En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales 

de atención a la diversidad que están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada 

alumno es diferente y en el mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos 

de aprendizaje. Estas medidas incluyen: 

 variedad de agrupamientos: en parejas, equipos de 4 o 6 alumnos o 

individualmente. 

 organización flexible del espacio, en función de las actividades. 

 estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 

 conexión de los contenidos con las áreas de Literacy y 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. 

 

4. 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 
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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 

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 

  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. Así pues, 

gran parte de los textos que se trabajan en Literacy están vinculados con las unidades 
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didácticas de Social y Natural Science, para que sea más fácil asimilar el vocabulario de 

las unidades. 

 

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 Natural 

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

grupo). 

 

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha 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 

  Se ha decidido trabajar los contenidos no trabajados en el curso anterior, debido al 

confinamiento provocado por el estado de alarma, de la siguiente manera: 

 

CONTENIDO NO TRABAJADO SE VA A TRABAJAR 

Materials and forces Se trabajarán en 4º de Educación Primaria, 

puesto que el equipo didáctico de 3º y 4º  

decidió dar unos temas en 3º y otros temas 

en 4º de Educación Primaria, para evitar la 

repetición de contenidos. Los contenidos 
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incluidos en el bloque “Materials and 

forces” se trabajan en el tema 9 titulado 

“Matter, materials and forces”. Este tema 

se imparte en 4º curso. Al año que viene se 

comenzará trabajando los contenidos de 

2º curso y se proseguirá con los 

programados en 4º de Educación Primaria 

Machines and Energy Estos contenidos se trabajarán en los 

temas 5 y 6 titulados “Machines” y 

“Energy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.EVALUACIÓN INICIAL 

Para realizar la evaluación inicial se cuenta con una prueba escrita que pueden ver a 

continuación: 
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Name: ___________________      3rd GRADE 

 

NATURAL SCIENCE –INITIAL EVALUATION 

 

1. Write the parts of the body.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colour the drawing. 

 

TRACHEA ------ red   LUNGS------ blue 

 

 

 

 

 

 

 

eye            leg        mouth       hand        nose        arm       ear    foot 
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3. Where does the food come from? ANIMAL OR PLANTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vertebrate or invertebrate? Write it down.  
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4. Write the parts of the tree.  

 

 

roots             leave                         fruit                       trunk                              flower 

 

 

 

5. Circle the simple machines.  
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6. What do plants provide us? Raw material. Color de pictures.   
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ANEXO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

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

área relacionado con su en 
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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 dedica una sesión semanal 

de 90 minutos. Es un área fundamental en la etapa de Educación Primaria, ya que 

permite que el alumnado conozca el entorno que le 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 cuya construcción finalizó el 

curso pasado. 
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  Desde el curso pasado, 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, cuarto y quinto de 

Educación Primaria. 

  Además, desde el curso pasado, el centro comparte aulas y espacios con 

el IES Marina Bescós de Cuarte de Huerva. 

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

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

implicación en la educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente 

de otros países es muy bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y 

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

educativa. 

 

1.3. El grupo de alumnos 

  El nivel de 3º de Educación Primaria consta de tres grupos; 2 grupos con 

23 alumnos y otro grupo con 24 alumnos. Todos los grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. 

 

 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales 

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para buscar 

información. 

Desarrollo de habilidades para la comunicación 

Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación: organización y memorización de 
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BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

la información obtenida. 

Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y mapas mentales. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad y la capacidad de 

esfuerzo. 

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 Zaragoza. 

 

 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos. 

El Sistema Solar: la Tierra. Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Movimientos de 

rotación y traslación de la Luna. 

Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La brújula y los GPS. Plano de la localidad y 

la provincia de Zaragoza. Globos terráqueos y mapas. Identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. 

El aire: su composición. La atmósfera. Contaminación atmosférica. Tiempo atmosférico. 

Fenómenos atmosféricos. Instrumentos de medida. 

El agua: sus estados. El ciclo del agua. Distribución de las aguas en el planeta. Aguas dulces y 

aguas saladas. Aguas superficiales y aguas subterráneas. Los recursos hídricos y su 

aprovechamiento. Consumo responsable y problemas de contaminación. 

El paisaje. Elementos que forman el paisaje. Tipos de paisajes: natural y humanizado; paisaje 

de interior y paisaje de costa; paisaje de llanura y paisaje de montaña. Características y 
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BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos. 

diferencias. 

La diversidad geográfica de los paisajes de Aragón. 

La intervención humana en el paisaje. Estilo de vida en el medio rural frente al urbano. 

Diferencias entre un pueblo y una ciudad de la provincia de Zaragoza. Huerta, campos y 

monte y su vinculación con el huerto escolar. Flora y fauna de la provincia de Zaragoza. 

Respeto, mejora y defensa del paisaje. La contaminación y el cuidado de la naturaleza. 

 

 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad. 

La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los barrios y los tipos de barrios. Pueblos y 

ciudades de la provincia de Zaragoza. 

La organización de la localidad: el ayuntamiento y los servicios municipales. Normas 

ciudadanas. Las normas de convivencia. 

Aspectos básicos de la población. La población de la localidad. 

Los productos naturales y su procedencia. Productos naturales y elaborados de la provincia 

de Zaragoza. Los productos elaborados. Artesanías e industrias: los productos y sus oficios 

actuales y tradicionales. Los servicios. 

Educación vial. Señales de tráfico y sus tipologías. 

 

 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. 

Conceptos temporales básicos: presente, pasado y futuro. 

Unidades para medir el tiempo histórico y sus equivalencias. 

Acontecimientos históricos importantes del pasado. 
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BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. 

El concepto de cambio y evolución de la historia: la vivienda, ves do, alimentación, 

organización familiar y social y formas de trabajo. El patrimonio histórico-ar s co de la 

provincia de  aragoza y su relación con dis ntas etapas históricas. 

Los Iberos, celtas y cel beros en Aragón. Edad An gua en Aragón y en España. Civilizaciones 

de la An g edad. La romanización. Patrimonio artístico y monumental de la Edad Antigua. 

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. 

 

 

BLOQUE 5: Nuestra comunidad autónoma. 

Vocabulario y refranero de la provincia de Zaragoza relacionado con la naturaleza y la 

cultura. 

Audición y teatralización de mitos y leyendas. 

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

provincia de Zaragoza. 

Festividades. 

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

tradicional de la  provincia de Zaragoza. 

 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA 

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

16 de junio de 2014, modificada por la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio), los 

objetivos del área son los siguientes: 
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‣  Obj. Obj.CS1. Desarrollar hábitos de trabajo individual de esfuerzo, 

responsabilidad y constancia en el estudio y reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad, haciéndose partícipe de la dinámica del aula 

e impulsando su preparación para el ejercicio activo de una ciudadanía democrática. 

‣  Obj. CS2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

respetando y aceptando las diferencias de personas, culturas, ideas y aportaciones y 

utilizando el diálogo como forma de llegar a un consenso, evitar y resolver conflictos. 

‣  Obj. CS3. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

búsqueda, organización y elaboración de la información, desarrollando un espíritu 

crítico ante lo que encuentra, elabora y produce. 

‣  Obj. CS4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las 

coordenadas en las que se desenvuelve la vida diaria y los cambios espacio-

temporales. 

‣  Obj. CS5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social 

y cultural más próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su 

organización, sus características e interacciones y profundizando progresivamente en 

ámbitos espaciales de Aragón, España y la Unión Europea. 

‣  Obj. CS6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática, partiendo del aprecio y respeto a la cultura de 

Aragón, formando ciudadanos con iniciativa, más autónomos y comprometidos con la 

defensa del propio patrimonio y de los valores universales. 

‣  Obj. CS7. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el 

medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana 

de defensa, conservación, recuperación y respeto del rico y variado patrimonio 

aragonés, cultural y natural, urbano y rural, tangible e intangible, educando en la 

sensibilidad, la 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. 
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‣  Obj. CS9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes 

de conciencia y respeto que incidan en la integridad personal y en el bien común. 

‣  Obj. CS10. Identificar en el medio físico, social y cultural cambios y 

transformaciones relacionadas con el paso del tiempo, reconociendo algunas 

relaciones de simultaneidad y sucesión para situar momentos relevantes en la historia 

de Aragón y de España. 

‣  Obj. CS11. Interpretar, expresar y representar información y procesos del 

medio físico, social y cultural más próximo mediante diferentes tipos de textos, 

imágenes, códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

‣  Obj. CS12. Apreciar y valorar la cultura de Aragón despertando la curiosidad y el 

interés por la cultura en toda su amplitud y diversidad a través de la emoción que 

causa descubrir las propias raíces. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como 

consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 2006 la Recomendación sobre 

las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), que 

identificaba las habilidades y conocimientos que se necesitan para la plena realización 

personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del 

conocimiento. 

 Siguiendo esta recomendación europea y las pautas de la Ley Orgánica de 

8/2013 de 9 de diciembre, el Real Decreto 126/2014 definió siete competencias clave, 

a cuyo desarrollo deben contribuir todas las áreas de conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

herramientas necesarias para desarrollar estas competencias y, por tanto, 

desenvolverse en su vida cotidiana, de forma responsable e independiente. Por ello, 

desde el área de 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. 

 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. 
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5.   ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 Además de los contenidos propios del área de Social 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 Social Science 

como desde el resto de áreas de Primaria; no sólo durante las sesiones en el aula sino 

también en los tiempos de convivencia y juego, como recreos, almuerzos o actividades 

complementarias. 

 

6.   METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos 

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

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

especial atención a la diversidad y a la respuesta a las necesidades educativas de cada 

alumno. Así pues, los principios básicos en los que se basa la metodología del área son 

los siguientes: 
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✦ 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 “Social 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 

  Para facilitar el aprendizaje de los contenidos y lograr una mayor 

profundización en cada bloque, se ha realizado una temporalización bianual del área, 

distribuyendo los contenidos entre los cursos de 3º y 4º. Así pues, la distribución de las 

unidades didácticas es la siguiente: 

 

 

 El nivel de 3º de Educación Primaria consta de tres grupos; 2 grupos con 23 

alumnos y otro grupo con 24 alumnos. Todos grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. 

 

  De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos 

queda así: 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 5 
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BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 5 

Iniciación al conocimiento 

científico. 

El aire: su composición. La 

atmósfera. Contaminación 

atmosférica. Tiempo 

atmosférico. Fenómenos 

atmosféricos. Instrumentos 

de medida. 

Vocabulario y refranero de 

la provincia de Zaragoza 

relacionado con la 

naturaleza y la cultura. 
Utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación. 

Desarrollo de habilidades para la 

comunicación. 

Desarrollo de habilidades para el 

estudio y la investigación. 

Desarrollo de destrezas de 

pensamiento. 

El agua: sus estados. El 

ciclo del agua. Distribución 

de las aguas en el planeta. 

Aguas dulces y aguas 

saladas. Aguas 

superficiales y aguas 

subterráneas. 

Estrategias para desarrollar el 

trabajo en el aula: la 

responsabilidad y la capacidad de 

esfuerzo. 

Los recursos hídricos y su 

aprovechamiento. 

Consumo responsable y 

problemas de 

contaminación. 

Trabajo en grupo y cooperativo. Respeto, mejora y defensa 

del paisaje. La 

contaminación y el cuidado 

de la naturaleza. 

Habilidades para la resolución de 

conflictos, conocimiento y 

cumplimiento de las normas de 

convivencia. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Iniciación al conocimiento 

científico. 

Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La 

brújula y los GPS. Plano de la localidad y la provincia de 

Zaragoza. Globos terráqueos y mapas. Identificación de 

los polos, el eje y los hemisferios. 

Utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación. 

El paisaje. Elementos que forman el paisaje. Tipos de 

paisajes: natural y humanizado; paisaje de interior y 

paisaje de costa; paisaje de llanura y paisaje de 

montaña. Características y diferencias. 

La diversidad geográfica de los paisajes de Aragón. 

Desarrollo de habilidades para la 

comunicación. 

La intervención humana en el paisaje. Estilo de vida en 

el medio rural frente al urbano. Diferencias entre un 

pueblo y una ciudad de la provincia de Zaragoza. 

Huerta, campos y monte y su vinculación con el huerto 

escolar. Flora y fauna de la provincia de Zaragoza. 

Desarrollo de habilidades para el 

estudio y la investigación. 

Respeto, mejora y defensa del paisaje. La 

contaminación y el cuidado de la naturaleza. 

Desarrollo de destrezas de 

pensamiento. 

Estrategias para desarrollar el 

trabajo en el aula: la 

responsabilidad y la capacidad de 

esfuerzo. 

Trabajo en grupo y cooperativo. 

Habilidades para la resolución de 

conflictos, conocimiento y 

cumplimiento de las normas de 
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BLOQUE 1 BLOQUE 2 

convivencia. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Iniciación al 

conocimiento 

científico. 

La localidad y sus 

tipos: pueblos y 

ciudades. Los barrios 

y los tipos de barrios. 

Pueblos y ciudades de 

la provincia de 

Zaragoza. 

Conceptos 

temporales básicos: 

presente, pasado y 

futuro. 

Audición y 

teatralización de 

mitos y leyendas. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación. 

La organización de la 

localidad: el 

ayuntamiento y los 

servicios municipales. 

Normas ciudadanas. 

Las normas de 

convivencia. 

Unidades para medir 

el tiempo histórico y 

sus equivalencias. 

Cuentos populares y 

anécdotas, juegos 

tradicionales, 

cancioneros y bailes 

populares de la 

provincia de 

Zaragoza. 

Desarrollo de 

habilidades para la 

comunicación. 

Aspectos básicos de 

la población. La 

población de la 

localidad. 

Acontecimientos 

históricos 

importantes del 

pasado. 

Festividades. 
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BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Desarrollo de 

habilidades para el 

estudio y la 

investigación. 

Desarrollo de 

destrezas de 

pensamiento. 

 El concepto de 

cambio y evolución 

de la historia: la 

vivienda, ves do, 

alimentación, 

organización familiar 

y social y formas de 

trabajo. El patrimonio 

histórico-ar s co de 

la provincia de 

Zaragoza y su relación 

con dis ntas etapas 

históricas. 

Usos tradicionales de 

los productos 

agrícolas, ganaderos 

y silvestres y 

gastronomía 

tradicional de la  

provincia de 

Zaragoza. 

Estrategias para 

desarrollar el trabajo 

en el aula: la 

responsabilidad y la 

capacidad de 

esfuerzo. 

 Los Iberos, celtas y 

cel beros en Aragón. 

Edad An gua en 

Aragón y en España. 

Civilizaciones de la 

An g edad. La 

romanización. 

Patrimonio artístico y 

monumental de la 

Edad Antigua. 

 

Trabajo en grupo y 

cooperativo. 

 Lectura y 

teatralización de 

textos de algunos 

autores que se 

relacionen con su 

entorno o aspectos 
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BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

de su pasado. 

Habilidades para la 

resolución de 

conflictos, 

conocimiento y 

cumplimiento de las 

normas de 

convivencia. 

 Personajes históricos 

relevantes a lo largo 

de la Historia, 

universales y 

aragoneses. 

 

 

 

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 
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  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 y escrita, centrada en el 

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

localidad y el planeta: el Sistema Solar, el tiempo atmosférico, los elementos del 

paisaje, la familia, etc. 

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

alumnado conoce los contenidos mínimos de segundo, por lo que el punto de partida 

es bueno para retomar lo aprendido y generar nuevos conocimientos a partir de ahí. 

 

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 3º de Ed. Primaria, distribuidos en 

los tres trimestres de la siguiente manera: 

CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit. CS. 1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes 

fuentes, orales, escritas y audiovisuales, destacando la 

existencia de distintos puntos de vista.   (OBS.) 

x x x 

Crit. CS. 1.2. Utilizar Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para producir y expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales.   (P.D.) 

 x  

Crit.CS 1.3 Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo, la constancia en el estudio y la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje, con apoyo y seguimiento del 

adulto.   (OBS.) 

x x x 
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

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.   (OBS.) 

x x x 

Crit. CS. 1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes 

de cooperación y participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates.    (OBS.) 

x x x 

Crit. CS. 1.6. Respetar la variedad de los diferentes grupos 

humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democrá cos.    (OBS.) 

 x  

Crit. CS. 1.7. Participar de una manera constructiva en la vida 

social, conociendo y aplicando determinadas conductas para 

resolver conflictos. (OBS.) 

x x x 

Crit. CS. 1.8. Apreciar la cooperación y el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos, practicando, con ayuda del adulto, 

los valores democráticos.   (OBS.) 

  x 

Crit. CS. 1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, en situaciones propuestas por el adulto.   (OBS.) 
  x 

Crit. CS. 1.10. Aprender y aplicar actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo.   (OBS.) 
x x x 

Crit. CS. 1.11. Viaje a la provincia de Zaragoza. Investigar, 

experimentar y anclar los contenidos de los distintos bloques en 

el entorno cultural, a través de la investigación sobre los 

  x 
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

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 encuentren. 

Crit. CS. 2.4. Adquirir una idea básica de las distintas 

representaciones de la Tierra.   (P.E.) 
 x  

Crit. CS. 2.5. Interpretar planos sencillos identificando sus signos 

convencionales.   (P.E.) 
 x  

Crit. CS. 2.6. Iden  car y reconocer los puntos cardinales, 

desarrollar hábitos de orientación y nociones espaciales básicas.   

(P.D.) 

 x  

Crit. CS. 2.7. Identificar la atmósfera, explicar sus principales 

caracterís cas y su estructura valorando su función fundamental 

de proteger la vida en el planeta.    (P.E.) 

x   

Crit. CS. 2.8. Identificar los fenómenos atmosféricos en el 

entorno local: estado del cielo, lluvia, nieve, viento, etc., 

reconocer instrumentos que se utilizan para medirlos.    (P.E.) 

x   

Crit. CS. 2.9. Identificar los elementos principales del paisaje de 

montaña, de llanura y de costa.   (P.E.) 
 x  

Crit. CS. 2.10. Explicar qué es un paisaje e identificar sus 

principales elementos.   (P.E.) 
 x  

Crit. CS. 2.11. Reconocer los paisajes y los principales elementos 

del relieve de la provincia de Zaragoza, así como la flora y fauna 

de la misma; reconocer las diferencias entre el huerto, el campo, 

el monte y la granja.   (P.E.) 

x   
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit. CS. 2.12. Observar acciones cotidianas que protegen y que 

no protegen el medio ambiente.   (P.E.) 
x   

Crit. CS. 3.1. Comprender la organización social de su entorno 

próximo: barrio, localidad, municipio.    (P.E.) 
  x 

Crit. CS. 3.2. Conocer de manera sencilla las funciones de 

diversos organismos del barrio, localidad, municipio.    (P.E.) 
  x 

Crit. CS. 3.3. Distinguir las diferentes formas de organización del 

territorio: barrio, localidad, municipio, comprendiendo sus 

funciones y alguna de las tareas que realizan.   (P.E.) 

  x 

Crit. CS. 3.4. Identificar los edificios clave (tanto rurales como 

urbanos) y las manifestaciones culturales que conviven en su 

entorno, reconociendo su evolución en el tiempo.   (P.E.) 

  x 

Crit. CS. 3.5. Reconocerse correctamente como habitante de su 

localidad, provincia, comunidad, país y como ciudadano 

europeo, nombrando algunas comunidades autónomas 

limítrofes con Aragón y algunos países limítrofes a España.   

(P.D.) 

  x 

Crit. CS. 3.6. Distinguir entre inmigrante o autóctono.   (P.D.)   x 

Crit. CS. 3.12. Respetar el cumplimiento de las normas básicas 

como peatones y usuarios de transportes y otros servicios.   

(P.D.) 

  x 

Crit. CS. 4.1. Utilizar nociones y unidades temporales básicas 

(pasado, presente y futuro) situando acontecimientos de la 

historia personal, familiar y de la localidad.   (P.D.) 

  x 
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

Crit. CS. 4.2. Identificar las unidades de medida del tiempo 

histórico (año, década, siglo, milenio) para iniciarse en la 

localización y ordenación de hechos históricos.   (P.D.) 

  x 

Crit. CS. 4.3. Identificar cambios sencillos que se producen en 

una localidad o área a lo largo del tiempo y asociarlos con la 

evolución alimentaria, de ves mentas, tecnológicos, 

arquitectónicos, comerciales.   (P.E.) 

  x 

Crit. CS. 4.4.  alorar la importancia de los museos de Aragón 

como espacios donde se enseña y aprende mostrando una 

actitud de respeto a su entorno y su cultura.    (OBS.) 

 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.   (P.D.) 

  x 

Crit. CS. 4.7. Conocer ejemplos del patrimonio ar s co de la 

Edad An gua. Estudiar dicho patrimonio ar s co de la provincia 

de  aragoza y sus personajes más relevantes.    (P.D.) 

  x 

Crit. CS. 4.8. Conocer algunos personajes históricos relevantes a 

lo largo de la historia.    (P.D.) 
  x 

Crit. CS. 5.1. Apreciar el vocabulario de su entorno mostrando 

una actitud atenta y respetuosa.   (OBS.) 
 x  

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

(OBS.) 
  x 

Crit. CS. 5.3. Conocer canciones y danzas aragonesas.   (OBS.) x   

Crit. CS. 5.4. Conocer las festividades y tradiciones de la x   
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CRITERIO 
1ª 

EVAL. 

2ª 

EVAL. 

3ª 

EVAL. 

provincia de Zaragoza.   (OBS.) 

Crit. CS. 5.5. Conocer los productos agrícolas y ganaderos y la 

gastronomía tradicional y popular de la provincia de  aragoza.    

(OBS.) 

  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: 

50% - pruebas específicas 

50% - producciones diarias 

 

 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. 

 

1. 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: 
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- 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 a los alumnos ACNEAE. 

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

contenidos que sean necesarios. 

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

y a nuevas necesidades que puedan aparecer. 

  

  En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales 

de atención a la diversidad que están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada 

alumno es diferente y en el mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos 

de aprendizaje. Estas medidas incluyen: 

✦ variedad de agrupamientos: en parejas, equipos de 4 o 6 alumnos o 

individualmente. 

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

✦ estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 

✦ conexión de los contenidos con las áreas de Literacy y 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. 

 

 

1. 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 les impida superar el área de Social Science, el equipo didáctico de 
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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 

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 

  El área de Social Science se desarrollará en coordinación con el resto de 

áreas, tanto en castellano como en inglés, dentro del enfoque global de la etapa de 

Primaria. 

  Como se ha mencionado anteriormente, es esencial la coordinación con 

el área de Literacy, para favorecer tanto una mejora en la competencia comunicativa 

en inglés como una mayor adquisición de los contenidos propios del área. Así pues, 

gran parte de los textos que se trabajan en Literacy están vinculados con las unidades 

didácticas de Social y Natural Science, para que sea más fácil asimilar el vocabulario de 

las unidades. 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

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

de diciembre de 2015), el proceso docente debe ser evaluado, con el objetivo de 

mejorar la calidad educativa. Por ello, esta programación didáctica del área de Social 

Science será evaluada y revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  De acuerdo con la normativa, la principal referencia de esta evaluación 

es el análisis de los resultados del alumnado. Pero, además de ello, se tendrán en 

cuenta otros aspectos del proceso de enseñanza, como la adecuación de la 

distribución temporal de los contenidos, si las actividades han sido motivadoras y 

significativas para el alumnado, o la conveniencia de los recursos y materiales 

utilizados. 

  Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma 

sistemática nuestra práctica docente y dejar constancia de las mejoras que se vean 

convenientes de cara a próximos cursos: 

 

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

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

y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

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

competenciales. 

 

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

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

grupo). 

 

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

CONTENIDO NO TRABAJADO SE VA A TRABAJAR 

Vivir en sociedad Se trabajarán en 4º de Educación Primaria, 

puesto que el equipo didáctico de 3º y 4º 

decidió dar unos temas en 3º y otros temas 

en 4º de Educación Primaria, para evitar la 

repetición de contenidos. Los contenidos 

incluidos en el bloque “ ivir en sociedad” se 

trabajan en los temas 2 y 3 titulados  

“Community” y “Work and travel”, ambos 

se dan en 4º de Educación Primaria. Al año 

que viene se comenzará trabajando los 

contenidos de 2º curso y se proseguirá con 
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los programados en 4º de Educación 

Primaria 

Las huellas del tiempo Estos contenidos se trabajarán en el tema 

12 titulado “Time and History” 

 

 

14.EVALUACIÓN INICIAL 

Para realizar la evaluación inicial se cuenta con una prueba escrita. 

NAME:_____        

 DATE________ 

 

1. MATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SPRING 

SUMMER 

WINTER 

AUTUMN 

June 22nd to September 22nd 

December 22nd to March 20th 

March 21st to June 21 st 

September 22nd to December 20th 
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2. DRAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPLETE THE WATER CYCLE WITH THESE WORDS: PRECIPITATION, COLLECTION, 

EVAPORATION AND CONDENSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLCANO MOUNTAIN VALLEY PLAIN ISLAND 
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4.WRITE: RIVERS, OCEANS, SNOW, CLOUDS, LAKES, ICE, SEAS, UNDERGROUND 

WATER AND FOG 

 

SALT WATER FRESHWATER SUBTERRANEAN 

WATER 

ABOVE THE EARTH 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COLOUR AND WRITE THE SEAS, OCEANS AND COUNTRIES THAT BORDER SPAIN 

AND MARK YOUR VILLAGE. 
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6. WRITE AND DRAW 3 PUBLIC TRANSPORTS 

 

 

 

 

 

__________________ 
_________________ 

_________________ 
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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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ANEXO I:   PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 
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1. OBJETIVOS DEL ÁREA  

 

1. Adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices elementales, y construir 

otras más complejas, a fin de adaptar sus conductas a situaciones y medios variados, 

identificando la finalidad, los criterios de éxito y los resultados de sus acciones.  

2. Regular y dosificar diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las 

propias posibilidades y de las circunstancias de cada actividad.  

3. Practicar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, 

conociendo y valorando los lugares en los que se desarrollan, participando de su 

cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad vial y de prevención de 

accidentes.  

4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para representar, 

expresar y comunicar, individual o grupalmente, sensaciones, emociones o ideas de 

manera eficaz.  

5. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir 

de forma positiva sobre la salud e iniciar adecuadamente la gestión de su vida física.  

6. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocer y 

valorar su cuerpo y la actividad física.   

7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de 

interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las 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.  
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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. 

 

 

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Los contenidos, según la orden del 16 de junio del 2014 de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

Tomando como referencia la organización del área según la anterior citada Orden 

podemos determinar que durante este curso académico 2018/2019 se trabajarán los 

siguientes contenidos. Éstos contenidos se relacionan directamente con los criterios de 

evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje, con los objetivos generales 

de área y a su vez también con las competencias clave, que tenemos como referencia 

en la Orden de Aragón anteriormente citada. Aunque no tenemos en cuenta los 

estándares de aprendizaje a la hora de evaluar las unidades didácticas, tanto cuando 

tengamos que utilizar los criterios de evaluación imprescindibles y como cuando 

tengamos que realizar alguna actuación tanto general como específica los tendremos 

en cuenta. 

 

1. ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 

 

CC 

CRIT. 

EV./E

AE 

 

OGA 

- Conocimiento, conciencia y control del cuerpo en reposo y 

movimiento. Relajación global del cuerpo. 

- Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

- La lateralidad: diferenciación de izquierda y derecha respecto a sí 

mismo y al compañero. 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

Crit. 

 

 

 

 

1 
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- Conocimiento de diferentes formas de movimiento orientándose 

respecto a sí mismo, a los demás y a los objetos.  

- Experimentación y utilización de las habilidades básicas 

(desplazamientos, saltos, giros, botes, golpeos, lanzamientos y 

recepciones con diferentes móviles) en diferentes situaciones y formas 

de ejecución. 

- Mejora de la condición física orientada hacia la salud en función 

del desarrollo y de las posibilidades del propio alumno/a. 

CCT 1.1 

EAE 

1.1.1. 

2 

5 

6 

 

 

2. ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN 

 

CC 

CRIT. 

EV./E

AE 

 

OGA 

- Mejora de la coordinación óculo-manual a través de juegos 

variados de oposición. Mini tenis. 

- Utilización de los juegos y actividades como empleo del tiempo 

libre. 

- Utilización de materiales con los segmentos corporales de forma 

coordinada en situaciones de oposición.  

 

CAA 

CCT 

 

Crit. 

2.1 

EAE 

2.1.1 

1, 5, 

6, 7, 

8 

10 

 

 

 

 

3. ACCIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN Y DE COOPERACIÓN-

OPOSICIÓN 

 

CC 

CRIT. 

EV./E

AE 

 

OGA 

- Desarrollo de la cooperación para la resolución de problemas: 

juegos cooperativos, desafíos físicos cooperativos. .  

- Apreciación de dimensiones, agrupación de objetos, ocupación 

de espacios.  

- Distinción de las estrategias de cooperación y de oposición.  

 

 

 

 

CAA 

CCT 

 

Crit. 

3.1 y 

3.2 

EAE:3.

1.1, 

3.1.2 

 

1 

7 

8 

10 
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4. ACCIONE MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL 

 

CC 

CRIT. 

EV./E

AE 

 

OGA 

- Conocimiento y realización de actividades en el medio natural: 

grandes juegos en la naturaleza, el senderismo,… 

- Organización del propio cuerpo y de objetos atendiendo a 

nociones topológicas básicas.  

- Realización de diferentes juegos de orientación con el objetivo de 

iniciarse en la búsqueda de puntos de referencia.  

- Orientación a partir de un dibujo.  

 

 

CAA 

CCT 

 

Crit. 

4.1 

EAE 

4.1.1 

 

 

1 

2 

3 

7 

 

 

 

5. ACCIONES MOTRICES CON INTENCIÓN ARTÍSTICA O EXPRESIVA 

 

CC 

CRIT. 

EV./E

AE 

 

OGA 

- Expresión, simbolización y comunicación del movimiento 

natural: gesto y ritmo. 

- Utilización desinhibida del lenguaje expresivo corporal a través 

de danzas, mímica y representaciones. 

- Representación de roles, personajes o situaciones con el 

lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y personajes.  

- Adecuación del movimiento a ritmos sencillos.  

- Desarrollo de la desinhibición a través de la elaboración de 

coreografías simples o montajes expresivos, en pequeños grupos. 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

Crit. 

5.1 

EAE 

5.1.1 

y 

5.2.1 

 

 

 

4 

7 

8 

 

 

6. GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES CC CRIT. 

EV./EAE 

OGA 

- Elementos orgánico-funcionales del aparato locomotor y 

diferentes sistemas relacionados con el movimiento: principales 

CMCT 

CAA 

Crit. 6.1 

EAE 6.1.3 

 

5 
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huesos, músculos y articulaciones. 

- Adopción y adquisición de hábitos posturales correctos y 

de cuidado e higiene personal. 

- Conciencia crítica ante los diferentes conflictos que 

puedan surgir en la práctica. 

- Utilización del diálogo y la comunicación ante los 

conflictos. 

- Interés por participar en la práctica, aceptando las propias 

posibilidades y limitaciones y las de los demás y fomentando la 

autoestima del alumno. 

- Respeto y uso correcto de normas, espacios y materiales. 

- Práctica de actividades físicas y juegos populares y del 

entorno próximo. 

 

CMCT 

Crit. 6.2 

EAE 6.2.3 y 

6.2.4 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

CSC 

Crit. 6.4 

EAE 6.4.1, 

6.4.4 y 6.4.5 

CSIEE 

CSC 

CCT 

CAA 

 

Crit. 6.5 

EAE 6.5.1 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Competencias, según nuestra Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa son “las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. 

Por lo tanto, no son contenidos ni criterios de evaluación. Las competencias no son 

específicas de un área o materia sino que todas ellas se pueden trabajar en todas las 

áreas. 

Analizando nuestra área, podemos apreciar la especial contribución que tiene la 

Educación Física en todas las competencias. Aunque la competencia básica en ciencia 

y tecnología, la competencia social y cívica y la competencia de aprender a aprender 

se desarrollan a lo largo de toda la programación de forma muy clara el resto de 

competencias, como pueden ver en la siguiente tabla, contribuyen de igual manera al 

desarrollo de los logros que los alumnos alcanzarán a lo largo de su etapa educativa: la 

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia en 

comunicación lingüística, competencia conciencia y expresión cultural y competencia 

digital. 
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                   COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

Competencia 

social y cívica 

(CSC) 

Protagonista en nuestro área por la necesidad del trabajo en equipo, la 

inclusión, el respeto a la diversidad, la cooperación y la solidaridad entre sus 

miembros, la igualdad de derechos entre niños y niñas a través del respeto de 

normas y reglas en los diferentes juegos y actividades y a través del respeto y 

trabajo coordinado que tendrán que tener los miembros de un mismo equipo 

para conseguir el fin último del juego o actividad. También contribuirán a 

desarrollar esta competencia la realización de actividades que ayuden a 

concienciarse sobre el reciclaje, el ahorro del agua, el respeto del entorno 

natural, del material escolar, etc. 

Competencia 

aprender a 

aprender 

(CAA) 

Contribución de actividades, juegos y ejercicios para la ocupación del tiempo 

libre y de ocio. Para conseguir una transferencia de los aprendizajes, desde 

conocimientos básicos a otros más complejos, haciendo de estos 

aprendizajes, unos aprendizajes significativos para el alumno. 

 

 

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

(CCL) 

Contribuirá a través de: intercambios orales entre docentes y alumnos y entre 

alumnos, a través de la comprensión de juegos, cuentos motores y también a 

través de la expresión oral y el diálogo como medio de resolución de 

conflictos, y con ello contribuir al desarrollo del Plan de Convivencia del 

Centro. Al finalizar  cada sesión haremos puestas en común de forma oral. No 

podemos olvidarnos de que en varias de las unidades didácticas se harán 

actividades de animación a la lectura, el cual, les hará desarrollar la lecto-

escritura asociada al movimiento, como bien nos dicen las teorías 

neurocientíficas. 

Además, se desarrollará la competencia lingüística en lengua inglesa ya que el 

área se dará en esta lengua, por lo que se mejorarán las habilidades de 

comprensión y expresión oral. 

 

 

Competencia 

matemática y 

básicas en 

Matemática: a través de los análisis de cálculos, por ejemplo en las 

puntuaciones de los juegos al sumar o restar puntos o a través de la utilización 

de nociones sobre formas geométricas, por ejemplo en los juegos de mímica. 

Con retos matemáticos como carreras de relevos resolviendo las tablas de 

multiplicar,… 
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ciencia y 

tecnológica 

(CMCT) 

Ciencia y tecnología: a través del conocimiento del cuerpo humano. A través 

de éste, conseguiremos que se afiancen los hábitos de actividad física, 

alimentación o higiene contribuyendo a la mejora de la salud. También con el 

conocimiento de todo lo relacionado con el cuerpo humano. Esta competencia 

también será desarrollada a través del cuidado y respeto del medio ambiente. 

Competencia 

conciencia y 

expresión 

cultural 

(CCEC): 

Actividades y juegos donde la expresión y la comunicación a través de ideas y 

sentimientos se haga posible; por ejemplo a través de actividades de 

expresión corporal, y a través del conocimiento de juegos, danzas y 

actividades culturales tradicionales tanto de nuestro país como de otros 

(juegos populares o juegos tradicionales de diferentes países) 

Competencia 

de sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(CSIEE): 

A través de situaciones en las que el alumno tenga que tomar decisiones de 

forma autónoma y en situaciones en las que el alumno deba superarse a sí 

mismo: actuaciones ante los demás, metodologías más abiertas y flexibles, 

como por ejemplo, a través de los ambientes de aprendizaje. También a través 

del desarrollo de ciertas capacidades como resolución de problemas, dominio 

emocional, esfuerzo,…de forma autónoma. 

 

 

 

Competencia 

digital (CD): 

Los medios informáticos y audiovisuales nos pueden ayudar a: evaluar nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del video o la cámara digital, o a 

través de recursos de internet como “Kahoot” o Web Quest nos pueden 

ayudar a que los alumnos aprendan a utilizar recursos digitales en nuestro 

área. El uso de la pizarra digital a través de la presentación de juegos 

interactivos, vídeos o actividades también contribuirán a ello. Además 

utilizando el ClassDojo, el Google Classroom y los blogs escolares 

mantendremos informadas a las familias de su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

 Atendiendo a la Orden del 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 
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Autónoma de Aragón en su artículo 8 se citan los elementos transversales. 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. 

Además, en los siguientes puntos del mismo artículo también se citan otros elementos 

como la resolución pacífica de conflictos, la promoción de la paz y la libertad, el 

respeto a los derechos humanos; la igualdad entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, el aprendizaje cooperativo, y por supuesto, la 

actividad física y dieta equilibrada. En el siguiente cuadro podemos ver cómo se 

trabajan los elementos transversales en nuestra área, porque como bien decía Benilde 

Vazquez; “Nuestra área puede que no sea la más académica de todas pero sí es la más 

o una de las más educativas”: 

ELEMENTO 

TRANSVERSAL 

ACTIVIDADES 

Comprensión lectora, 

expresión oral y 

escrita. 

 

- Lectura de cuentos.       

- Intercambios orales 

Comunicación 

audiovisual 

- Visualización de videos para presentar las unidades 

didácticas 

 

Las tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

-    Presentación de contenidos a través de la PDI                                                

-    Aplicaciones o páginas web con contenidos educativos. 

-     En determinadas unidades utilizaremos las webquest o el 

kahoot como forma de evaluación. También el Class Dojo para 

la acumulación de puntos. 

Educación cívica y 

constitucional 

(promoción de la paz 

y de la libertad, 

respeto a los 

derechos humanos,…) 

-    Trabajada a partir de la aceptación de las normas y reglas 

de los juegos y actividades y la participación en equipo.                                                            

-    A través de lo anterior desarrollarán las habilidades 

sociales necesarias para desenvolverse con autonomía en la 

sociedad y en el grupo de iguales. 

-    A través de la identificación, aprendizaje y desarrollo de las 
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 emociones y sentimientos los alumnos conseguirán 

habilidades para controlar sus actitudes y desarrollar valores 

como el amor y la creatividad. 

-    Salida al entorno natural. 

Prevención de la 

violencia 

-  Resolución de conflictos  

El emprendimiento 

 

-  Adquisición, desarrollo, aprendizaje y aplicación de valores y 

actitudes personales: responsabilidad, autoestima, respeto, 

autocrítica. 

-  Actividades que promueven la creatividad: expresión 

corporal, desafíos físicos… 

Igualdad entre 

hombres y mujeres y 

prevención de la 

violencia de género 

- Actividades expresión corporal estereotipos oficios 

- Conocimiento de mujeres que han destacado a lo largo 

de la historia como Marie Curie. 

- Cuentos. 

- Variedad de actividades, juegos alternativos 

Aprendizaje 

cooperativo 

- Actividades en grupo, desafíos físicos en grupo… 

Actividad física y la 

dieta equilibrada 

-    Conocimiento de actividades alternativas: yoga, 

mindfulness,… 

 

 

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

2020 

En relación con el punto anterior y atendiendo a los diferentes niveles que se 

establezcan en el grupo de alumnos estableceremos un programa de refuerzo a 

aquellos alumnos que no lleguen a los criterios mínimos y también a aquellos que por 

carácter temporal tengan dificultades para acceder a los mismos contenidos que el 

resto.  
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Al finalizar cada trimestre estableceremos una serie de juegos, actividades y ejercicios 

que nos servirán de refuerzo para que todos los alumnos puedan llegar a los criterios 

mínimos imprescindibles, en relación con los contenidos trabajados en el trimestre. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria, en el curso 2019/2020 no se pudieron 

desarrollar varios de los contenidos programados y temporalizados para el tercer 

trimestre. A continuación están indicados los contenidos no desarrollados en el curso 

anterior y la temporalización de los mismos en este curso 2020/2021:  

Contenido no desarrollado 

en 2º EP en el curso 

2019/2020 

Unidad didáctica en la que 

se va a incluir en este 

curso 2020/2021 

Temporalización de la 

unidad 

Acciones de cooperación-

oposición (lanzar, coger, 

golpear, pasar, botar) 

UD 2: Corremos, saltamos 

y lanzamos mediante el 

atletismo (lanzamientos, 

recepciones) 

UD  3: Jugamos con 

aparatos reciclados 

(golpeos) 

Octubre 

 

 

 

Noviembre 

Orientación e iniciación a 

la escalada 

UD 10: Orientación Mayo-junio 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Principios metodológicos 

 

A efectos del RD 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria y que se recoge también en el artículo 4.2 de la Orden de 16 

de junio de 2014 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 

la definición de metodología es “el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
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finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados”. 

Con el fin de conseguir los criterios de evaluación, objetivos, contenidos y 

competencias clave se ha intentado dar cabida a distintas perspectivas metodológicas 

y a diferentes recursos metodológicos que engloban tanto propuestas generales y 

específicas como la forma de organizar al alumnado, el espacio y los tiempos que 

conforman los métodos de enseñanza. 

En cuanto a las propuestas generales  nos basaremos en los principios metodológicos 

de nuestra Orden del 16 de junio, de las cuales vamos a destacar algunas, 

concretándolas con nuestro centro, nuestro grupo de alumnos y nuestra área.  

- La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 

decisiones metodológicas; este punto conlleva realizar acciones para conocer las 

características de los alumnos y ajustarse a ellas para facilitar que alcancen los criterios 

de evaluación. Para ello, partiremos del nivel de desarrollo del alumno, consiguiendo, 

además, de esta manera, la motivación del alumnado, ya que si las actividades no 

tienen un nivel de exigencia adecuado no resultará atractivo al niño, por no superar un 

reto o por presentárselas inabordables.  

- EL aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 

comprensión y una estimulación de los procesos de aprendizaje; enseñar a pensar a 

través de nuestro área, desarrollando aspectos de la neuromotricidad y desarrollando 

contenidos relacionados con otras áreas como las tareas competenciales harán que el 

alumnado pueda aplicar el aprendizaje a otros contextos de su vida cotidiana. 

- 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; nuestro área ayudará a 

desarrollar la educación emocional a través de la lectura de cuentos motores o a 

través de la dramatización, la resolución pacífica de conflictos a través de técnicas 

fomentando las fortalezas del ser humano en el programa de “Aulas Felices” y la 

igualdad de género a través de la distribución equilibrada de los contenidos y a través 

de actividades de sensibilización. 

En cuanto a las propuestas específicas en primer lugar diremos que no hay un método 

mejor ni peor sino que todos los métodos, estrategias o estilos se complementan. 

Dependerá de: cómo, cuándo, para qué o para quién sean utilizados. En cada 
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momento, situación o actividad encontraremos el método, la estrategia y el estilo más 

adecuado.  

Existen dos tendencias metodológicas: la enseñanza-aprendizaje basada en el 

descubrimiento, el cual es el que más utilizaremos en nuestra acción didáctica y la 

enseñanza-aprendizaje basada en la reproducción. 

Respecto a la primera tendencia, la enseñanza-aprendizaje basada en el 

descubrimiento es una metodología activa e investigadora en la que el niño trata de 

construir su aprendizaje a partir de su experiencia. El profesor plantea un problema 

motor y éste le da pistas al alumno para que lo solucione (descubrimiento guiado) o 

cuando el número de soluciones es múltiple el profesor le motiva a buscar el mayor 

número de soluciones (resolución de problemas), como en los contenidos de 

expresión corporal.  

Respecto a la segunda tendencia, la enseñanza-aprendizaje basada en la 

reproducción, podemos decir que es un concepto basado en el aprendizaje sin error 

en el que se busca el resultado óptimo. Sus estilos más representativos son: el mando 

directo y la asignación de tareas. Aunque ya hemos comentado anteriormente que en 

esta etapa el método más utilizado es el método del descubrimiento no podemos 

olvidarnos de que en el desarrollo de algunos contenidos son imprescindibles el uso de 

éstos últimos, sobre todo el de asignación de tareas. 

 

6.2. Estrategias metodológicas del área 

Uno de los mayores problemas que surgen en nuestras clases es el llamado “ojo de los 

demás”. El hecho de que un alumno se sienta observado cuando no se es todo lo hábil 

que se requiere o al menos eso es lo que se piensa; el hecho de que le miren se 

convierte en un inconveniente  para desarrollar la acción, ya que está influyendo la 

afectividad de este alumno, por lo que, surge el problema de las agrupaciones.  

Para solucionar este problema podemos hacerlo a través del método organizativo de: 

“la ordenación secuencial hacia las actitudes” (Ángel Pérez Pueyo), en la que todos los 

alumnos parten libre por todo el espacio, pero el maestro consigue que trabajen 

heterogéneamente en grupos grandes. Después de estar formados de forma libre, se 

agrupan por parejas con el compañero que tengan más cerca, a continuación se 
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colocarán 4 juntando 2 parejas, posteriormente dos cuartetos,…así sucesivamente 

hasta llegar a dos grupos y gran grupo como propuesta final. 

Aspectos organizativos: 

Criterios de asignación de grupos:  

La asignación y determinación de las agrupaciones dependerá de los contenidos, el 

tipo de alumnado y la actividad; pero además de la forma de organización 

anteriormente expuesta, la colocación por grupos será flexible, aconsejando que sea 

de 4 a 6 alumnos, 2 ó 3, etc., preferiblemente que no sea un número exacto para 

evitar el alumno prescindible o el alumno imprescindible. Las agrupaciones más 

frecuentes serán: por parejas, por grupos de diferente número de alumnos, la clase 

dividida en dos grupos y grupo-clase. Los grupos serán estables durante la unidad 

didáctica. Además se fomentará la creación de grupos heterogéneos, favoreciendo de 

esta manera la atención a la diversidad y la educación en valores como la Educación 

Cívica y Constitucional.  

Organización de espacios y tiempos:  

El tiempo real de práctica según F. Posada es el tiempo en el que los alumnos realizan 

las actividades restándoles el tiempo de cambio de indumentaria y el tiempo que se 

dedica a las explicaciones de las actividades. Éste tiempo es el más importante. 

Debemos intentar que sea cada día mayor porque sólo de esta forma conseguiremos 

que nuestros alumnos aumenten su competencia motriz y, por consiguiente el 

fomento de hábitos físico-deportivos. Para ello debemos seguir unas premisas:  

 Proponer unas normas claras a la hora de trasladarse al gimnasio o a la pista: que 

cuando llegue el profesor estén preparados, bajar a la pista en silencio,… 

 Buscar un lugar (círculo del centro o en los bancos suecos situados en la zona del 

almacén) en el que siempre se den las explicaciones del profesor y las reflexiones 

finales de los alumnos.  

 Preparación anticipada del material desinfectado que se vaya a utilizar antes de 

que comience la clase (siempre que las circunstancias lo hagan viable) y/o el material 

de otras clases.  

Posición del maestro 

Con el fin de atender a las necesidades de los alumnos, el maestro se colocará en dos 

posiciones. La posición externa que es aquella en la que el maestro está viendo la 
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actividad desde fuera o la posición interna mezclada entre ellos. Utilizaremos la 

posición externa para evaluar siempre procurando que sea la posición interna la más 

utilizada con la cual podremos dar una atención más individualizada.  

6.3. Temporalización 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 1: ¿PREPARADOS PARA EL NUEVO COMIENZO?(Juegos de bienvenida-

evaluación inicial) 

Septiembre 

UD 2: “CORREMOS, SALTAMOS Y LANZAMOS MEDIANTE EL ATLETISMO” 

(Habilidades motrices: carrera, salto y lanzamiento) 

Octubre 

 

UD 3: “JUGAMOS CON APARATOS RECICLADOS” (Lanzamientos y 

recepciones con móviles) 

Noviembre 

UD4: “LOS EXPLORADORES ACTÚAN EN HOLLYWOOD” (Expresión corporal: 

dramatización) 

Diciembre 

 

SE
G

U
N

D
O

 

TR
IM

ES
TR

E 

UD 5: “PARKOUR”  Enero-feb. 

UD 6: “NOS DESLIZAMOS” (Desplazamientos sobre ruedas) Febrero-

marzo 

UD 7: “BAILAMOS AL RITMO CONOCIENDO EL ESPACIO” (Ritmo) Marzo 

TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 8: “TRABAJAMOS EN UN CIRCO” (Malabares) Marzo-abril  

UD 9: “JUGAMOS EN GRUPO” (Datchball/Pichi) Mayo 

UD 10: “LOS EXPLORADORES EN EL BOSQUE” (Desarrollo de habilidades en 

la naturaleza e iniciación a la orientación) 

Junio 

 

7. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) en su artículo 20 “la evaluación de los procesos de aprendizaje de 

los alumnos de Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas de conocimiento”. “Además, los maestros 

evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente”. Tomando como referencia la Orden del 21 de diciembre del 
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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 podemos  leer en su artículo 3 que: “la evaluación  en la 

Educación Primaria, que formará parte inseparable del proceso educativo, será 

formativa, global, sumativa, continua, preventiva y estará referida al desarrollo de 

las competencias clave y a la adquisición de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de etapa y de área, así como en los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas de conocimiento”. Por tanto, el fin último de la evaluación a partir de 

los criterios de evaluación son los objetivos generales de etapa y de área y las 

competencias clave. Los referentes de evaluación como bien se nos dice en el artículo 

2 de la presente orden serán los criterios de evaluación: “los criterios de evaluación, 

como elementos prescriptivos, serán el referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias clave como el de la consecución de los 

objetivos generales de etapa y de las diferentes áreas…”. Como especificación a los 

criterios de evaluación tenemos en nuestra Orden los estándares de aprendizaje 

evaluables los cuales definen los resultados de aprendizaje y concretan lo que el 

alumno debe saber comprender y saber hacer. Son observables y medibles, son 

obligatorios tenerlos en cuenta en 6º curso pero nosotros en 3º nuestros referentes 

serán los criterios de evaluación. 

El proceso de evaluación constituye un proceso continuo y, como tal, es un 

instrumento que va comprobando dicho proceso, detectando aciertos y éxitos, así 

como deficiencias y dificultades que van apareciendo; en el primer caso con el fin de 

reforzarlos y, en el segundo, para buscar las formas de adaptación o rectificación más 

adecuadas, precisas y ajustadas a cada situación o alumno, y, así, tomar decisiones y 

reconducir el proceso de enseñanza al aprendizaje de los alumnos.  

7.2   EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 

Atendiendo a la Orden del 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 de Aragón, su artículo 12 nos habla de la evaluación 

inicial.  

“Al comienzo de cada curso, los maestros realizarán la evaluación inicial de los 

alumnos, para lo que tendrán en cuenta la información aportada por el profesorado de 
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la etapa o curso anterior y, en su caso, la utilización de otros instrumentos de 

evaluación que se consideren oportunos. Los maestros concretarán en las 

programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la 

evaluación inicial” 

“Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado”…  

Para el diseño de la evaluación inicial de este grupo se tendrá en cuenta, además del 

acta final del 2º curso, la información del maestro de Educación Física del curso 

anterior al igual que los IVI (informes individualizados informativos) que se elaboraron 

a consecuencia de la crisis sanitaria.. Para elaborarla, tomaremos como referencia los 

criterios de evaluación del 2º curso.  

Para desarrollar la evaluación inicial del alumno, en la primera unidad didáctica 

utilizaremos diferentes instrumentos con el fin de evaluar los bloques de contenidos. 

Además en el desarrollo de cada unidad didáctica, en la primera sesión también se 

obtendrá información acerca de los alumnos de los contenidos que, a continuación se 

desarrollarán. En el anexo 1 pueden ver cómo relacionamos los diferentes criterios de 

evaluación con el bloque de contenidos, el instrumento que se va a utilizar y la o las 

actividades utilizadas para ello.  

 

 

7.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera 

hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado respecto a las capacidades 

indicadas en los objetivos generales de etapa y de área. Debemos tener en cuenta los 

criterios de evaluación como elementos prescriptivos. 

Los criterios de evaluación son los referentes específicos para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. En este documento nos basamos en los criterios de evaluación de la 

orden del 16 de junio del 2014 de la Comunidad Autónoma de Aragón especificando 

posteriormente en cada unidad didáctica los indicadores de logro correspondientes.  

Además uno de los elementos que nos remarca la Orden de evaluación anteriormente 

citada es la importancia de realizar una evaluación inicial. Al comienzo del curso a 
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través de la primera unidad didáctica y la información de profesores del curso 

anterior se realizará una evaluación inicial de todos sus aspectos no sólo motores, sino 

también cognitivos, afectivos y sociales, porque no podemos olvidar que el sistema 

educativo favorece el desarrollo integral del alumno. A continuación veremos la 

relación entre los criterios de evaluación y las unidades que los van a desarrollar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE LOS 

DESARROLLAN 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Comprender y resolver acciones motrices 

individuales para ajustar los movimientos 

corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad. 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

 

X 

   

2.1. Comprender el sentido de los 

acontecimientos del juego y resolver situaciones 

en las que se realicen acciones motrices de 

oposición 

 

 

 

X 

     

 

   

3.1. Comprender y resolver acciones motrices. 

para ajustar los movimientos corporales a 

diferentes cambios de las condiciones de las 

situaciones de cooperación y cooperación-

oposición 

 

X 

  

X 

     

 

 

X 

 

3.2. Comprender el sentido de los 

acontecimientos del juego y resolver con éxito 

situaciones sencillas en las que se realicen 

acciones motrices de cooperación y cooperación-

oposición 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

4.1. Comprender y resolver acciones motrices 

para decodificar información y adaptar su 

motricidad de forma segura a la incertidumbre 

   

 

      

 

 

X 
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de las actividades en el medio natural 

aprovechando las posibilidades del centro 

escolar. 

5.1. Comprender el uso de recursos expresivos 

del cuerpo y del movimiento para elaborar 

producciones con intención artística o expresiva. 

    

X 

 

X 

   

X 

  

 

6.1. Identificar contenidos propios de la 

Educación Física y los introducidos en otras áreas 

que tienen relación con el cuerpo humano y con 

la actividad física. 

  

X 

        

6.2. Mostrar interés por cumplir las normas 

referentes al cuidado del cuerpo con relación a 

la higiene postural. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

6.3. Tomar conciencia de las situaciones 

conflictivas surgidas en el entorno próximo y 

tener una actitud proactiva para su corrección. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para Contreras (2003), los procedimientos e instrumentos seleccionados para el 

proceso evaluativo no sólo deben recoger elementos cuantitativos de la actividad del 

alumno sino también la forma en que trabajan. El medio de aplicación, es decir, los 

procedimientos evaluativos son: la observación sistemática, el análisis de las 

producciones de los alumnos,  las entrevistas y puestas en común. Y éstos son los 

instrumentos que se han utilizado a lo largo de las 10 unidades didácticas: 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

 Rúbricas: donde señalaremos la intensidad del aprendizaje, lo que supondrá 

una valoración del mismo. Dicha valoración se puede realizar mediante una 

enumeración (1,2,3,4,5) o mediante una expresión.  

 Listas de control: con frases que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones etc. ante las cuales se señalará su ausencia o presencia.  

 Registro anecdótico: donde registraremos actitudes no usuales, espontáneas, 

que sean altamente significativas en el momento de integrar datos para emitir juicios 

de valor. 

 Situaciones de evaluación: nos permitirán observar la aplicación que hace el 

alumno de los conocimientos adquiridos.  

Otros instrumentos que pueden tener una interesante utilidad para valorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje son aquellos basados en la encuesta: 

 El cuestionario: es una lista de preguntas sobre un tema que el alumno ha de 

contestar por escrito. 

 La entrevista: conversación que pretende recoger información oral sobre el 

alumno, por ejemplo en las reflexiones finales de las sesiones. (ENTR) 

Además, se ha hecho uso de la autoevaluación por parte del alumno.  

A continuación, en la siguiente tabla están plasmados los criterios de evaluación 

relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación y, a su vez con las 

competencias clave, porque los criterios de evaluación son referente para lograr las 

capacidades expresadas en las CC.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CC 

PROCED. E INSTRUM. 

EVALUACIÓN 

 

1.1. 

 

CCT CAA 

RÚBRICA Y LISTA DE CONTROL 

 

2.1. 

 

CSIEE 

CAA 

 

RÚBRICA 

 

3.1. 

 

CCT 

CAA 

 

RÚBRICA 
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3.2. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

RÚBRICA Y LISTA DE CONTROL 

 

4.1. 

 

CMCT 

CSC 

 

RÚBRICA 

 

5.1. 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

 

RÚBRICA Y REGISTRO 

ANECDÓTICO 

6.1. CCT 

CD 

CUESTIONARIO  

6.2. CCT LISTA DE CONTROL 

6.3 CSC LISTA DE CONTROL 

 

6.4. 

 

CSC 

 

LISTA DE CONTROL 

 

7.4   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Uno de los elementos que todos los maestros debemos de tener en cuenta, y 

consecuentemente desarrollar es la calificación. La calificación nos permite obtener 

una evaluación más objetiva; es decir, poner una nota que oriente a los alumnos 

acerca de su evolución. Para obtener dicha calificación, tendremos en cuenta los 

criterios de evaluación y cada criterio de evaluación se evaluará a través de un 

instrumento de evaluación. Aunque utilizaremos todos los instrumentos vistos 

anteriormente para calificar, para poner la nota al alumno estableceremos un 

porcentaje a los  instrumentos:  

• Rúbricas, registros anecdóticos, cuestionarios y diario de aprendizaje: estos 

instrumentos nos servirán para observar, evaluar y calificar los contenidos 

relacionados con la competencia motriz y la aplicación de los contenidos a otro tipo 

de contextos. A estos instrumentos les daremos un porcentaje de un 60%. Cada 

unidad didáctica tendrá su propia nota y, dependiendo del tipo de contenido que 

vayamos a evaluar y, posteriormente calificar, estableceremos 2,3 o 4 instrumentos 
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para evaluar esta parte. • Lista de control: a través de este instrumento, 

evaluaremos y calificaremos posteriormente todos aquellos contenidos relacionados 

con el bloque 6: participación y esfuerzo del alumnado, hábitos de higiene, efectos 

beneficiosos del ejercicio físico, respeto hacia el propio cuerpo y hacia el de los 

demás,… A este tipo de instrumentos les daremos un peso del 40%. Como pueden 

observar, los criterios a los que se les dará más peso serán los que pertenecen al 

Bloque de contenidos número 6: gestión de la vida activa y valores ya que es un 

bloque que se tratará de forma transversal, en todas las unidades didácticas, y como 

tal, hemos dado un gran peso a su calificación. 

Si atendemos a nuestra Orden del 21 de diciembre, 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, en su artículo 3, carácter de 

la evaluación, como bien hemos citado anteriormente, la evaluación de la Educación 

Primaria estará referida al desarrollo de las competencias clave,... Por tanto, además 

de establecer unos criterios de calificación para los criterios de evaluación, 

utilizaremos un instrumento cedido por otros centros de nuestra comunidad para 

calificar, de forma global a través de todas las áreas las competencias clave.  

 

8. ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNO 

La atención a la diversidad surge del reconocimiento de las diferencias que presentan 

los alumnos en el proceso de aprendizaje. Las diferencias pueden obedecer a distintos 

tipos de factores: de índole personal: intereses, motivaciones, capacidades o de índole 

social  referidas a las interacciones con la familia, adultos, iguales… 

El título III, artículo 10 de la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se 

regulan las actuaciones de intervención educativa nos dice: “…las actuaciones de 

intervención educativa son aquellas acciones educativas intencionadas, planificadas y 

evaluables, que se desarrollan en los centros docentes para dar respuesta a la 

diversidad del alumnado. Estas actuaciones pueden ser generales o específicas. Estas 

actuaciones, vendrán recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad que, a su vez, 

formará parte del Proyecto Educativo de Centro. Estas actuaciones se concretarán 

tanto en la PGA (Programación general anual) y en cada una de las programaciones 

didácticas de cada área. 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

Como bien nos dice Arnaiz y su educación inclusiva “la educación es un derecho de 

todos, sin excepción alguna”. Nuestra programación se basará en esta educación 

inclusiva. La educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención educativa 

que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de 

todos los miembros de la comunidad, no sólo la comunidad educativa: profesores, 

orientador/a, maestro PT, AL, padres, madres, tutores, organizaciones (atención 

temprana, servicios sociales,…).  Arnaiz (2003) nos dice que hablar de educación 

inclusiva es hablar de: 

 Una concepción de las escuelas y las aulas como comunidades de aprendizaje 

y convivencia basadas en la cooperación. 

 Un currículo abierto que se utiliza para promover el desarrollo de las 

capacidades y las competencias de todos y todas. 

 La creación de redes de apoyo mutuo dentro de cada escuela y entre escuelas. 

 La responsabilidad colectiva sobre el aprendizaje de todos. 

 La flexibilidad como criterio de agrupamiento. 

 La participación real y activa de toda la comunidad escolar en todos los 

ámbitos del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Se realizarán actividades adaptadas a aquellos alumnos que, temporalmente o 

permanentemente no puedan realizar las actividades. Con roles como ayudantes, 

árbitros o acompañantes, realizarán las actividades con otros segmentos corporales,… 

 

 

9. MEDIDAS DE APOYO,REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

 

En relación con el punto anterior y atendiendo a los diferentes niveles que se 

establezcan en el grupo de alumnos estableceremos un programa de refuerzo a 

aquellos alumnos que no lleguen a los criterios mínimos y también a aquellos que por 

carácter temporal tengan dificultades para acceder a los mismos contenidos que el 

resto.  

 Al finalizar cada trimestre estableceremos una serie de juegos, actividades y 

ejercicios que nos servirán de refuerzo para que todos los alumnos puedan llegar a 

los criterios mínimos imprescindibles, en relación con los contenidos trabajados en el 
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trimestre. También estableceremos una serie de actividades y funciones a 

aquellos alumnos que de forma temporal estén impedidos para realizar las clases de 

forma ordinaria. Las funciones serán de anotadores, árbitros, observadores y/o 

ayudantes. También les daremos la función de mediadores entre los conflictos, 

ayudando de esta forma a que el desarrollo de la sesión sea correcto.   

Por último también estableceremos en algunas de las unidades didácticas el estilo de 

grupos de nivel para aquellos alumnos que puedan reforzar los contenidos. Por 

ejemplo, en las trepas en vez de agarrarse a los peldaños se agarrarán a una cuerda.  

10. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Destacar también la evaluación de nuestra práctica docente y del proceso de 

enseñanza, que será especialmente relevante y que será realizada mediante un 

proceso de autoevaluación tanto de nosotros como del alumnado. Para ello 

utilizaremos cuatro recursos: la autoobservación, el observador externo, las opiniones 

de los alumnos y la filmación a través de unos instrumentos.  Además cada cierto 

tiempo realizaremos una evaluación de alguna sesión para observar y diagnosticar la 

organización y metodología de las sesiones. 

Además, a final de curso reflexionaremos sobre la consecución del grado de logro de  

los siguientes criterios: 

1. Posibilitar que todo el alumnado alcance un grado óptimo de consecución de 

los objetivos y de adquisición de las competencias clave.     

2. Seleccionar correctamente aquellos contenidos que mejor favorezcan el logro 

de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.    

3. Favorecer las transferencias positivas en el aprendizaje de los alumnos gracias 

a la distribución de las unidades didácticas y a la interdisciplinaridad con otras áreas.    

4. Utilizar correctamente los espacios y materiales disponibles en el desarrollo 

de las sesiones.      

5. Favorecer que el tiempo de compromiso motor del alumno sea el máximo 

posible en cada sesión.                                                                                                                                           

6. Utilizar una metodología que se ajuste a los propósitos educativos y al nivel del 

alumnado.                                                                                                                                

7. Adecuar las actuaciones a las necesidades educativas de cada alumno.                                 
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8. Aplicar los instrumentos de evaluación que mejor se adapten a cada unidad 

didáctica desarrollada. 

 

 

ANEXO 1: PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN B.CONT. INSTRUMENTO ACTIVIDADES 

1.1  

1 

ESCALA DE 

OBSERVACIÓN Y 

LISTA CONTROL 

Juegos variados: 

alturita y circuito 

5.1. 5 REGISTRO 

ANECDÓTICO 

JUEGO DE LAS 

ESTATUAS 

6.1. 6 ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

SIMÓN DICE 

6.4. 6 LISTA DE CONTROL En todas las 

actividades y 

juegos 
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ANEXO 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cri. EF. 1.1. Comprender y resolver acciones motrices individuales para ajustar los 

movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

Cri. EF. 3.1. Comprender y resolver acciones motrices para ajustar los movimientos 

corporales a diferentes cambios de las condiciones de las situaciones de cooperación y 

cooperación-oposición. 

Cri. EF. 4.1. Comprender y resolver 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 el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 

para elaborar producciones con intención artística o expresiva. 

Cri. EF. 6.2. Reconocer la importancia de 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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PROGRAMACIÓN 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

(PLÁSTICA) 
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1. CONTEXTO 

1.1. Normativa 

   

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

esencial una buena planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en 

cuenta todos los aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se 

plasma en este documento de Programación Didáctica, que sigue las indicaciones 

señaladas en la legislación vigente: 

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

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

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

Educación Primaria. 

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

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

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

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

Formación Profesional, por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles 

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

por cursos. 

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

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

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 cuya construcción finalizó el 

curso pasado. 

  Desde el curso pasado, 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 
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los tres niveles de Educación Infantil y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de 

Educación Primaria. 

  Además, desde el curso pasado, el centro comparte aulas y espacios con 

el IES Marina Bescós de Cuarte de Huerva. 

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

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

implicación en la educación de sus hijos e hijas. El porcentaje de alumnado procedente 

de otros países es muy bajo. En general, la convivencia en el centro es muy buena y 

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

educativa. 

 

1.3. El grupo de alumnos 

  El nivel de 3º de Educación Primaria consta de tres grupos; 2 grupos con 

23 alumnos y otro grupo con 24 alumnos. Todos los grupos presentan una amplia 

heterogeneidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en inglés, ritmos de 

aprendizaje y motivación hacia el área de Natural Science. 

11. BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

Contenidos:  

Exploración sensorial de elementos presentes en el entorno natural como plantas, 

árboles, minerales, animales, agua. 

Observación de elementos plásticos del entorno artificial presentes en edificios, 

mobiliario urbano, luminosos, o señales. 

Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen. 

Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 

Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

Descripción de imágenes presentes en el entorno y de las sensaciones que éstas 

producen. 
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Exploración de los elementos plásticos en imágenes tales como ilustraciones, 

fotografías, cromos, adhesivos, logos o carteles presentes en contextos próximos. 

Composiciones de imágenes con fotografías. 

Manipulación de objetos cotidianos. 

Elaboración del trabajo, individual o en grupo, con intencionalidad comunicativa y 

explorando las posibilidades de materiales e instrumentos. 

Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a través de la 

imagen. 

Exploración de las líneas que delimitan contornos y del espacio que delimitan a través 

del dibujo de personajes de animación. 

Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. 

 

BLOQUE 2: Expresión Artística 

Contenidos:  

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos 

naturales y su uso con fines expresivos. 

Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 

intencionalidad sobre soportes diversos y de diferentes medidas. 

Experimentación con distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, 

ondulada, quebrada. 

Exploración de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre 

soportes diversos. 

Clasificación de colores primarios. 

Exploración visual y táctil de texturas naturales y artificiales. 

Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e 

inorgánicos como papel mojado, agua coloreada, barro diluido, arenas, lápices, 
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rotuladores, témperas, ceras o material desechado. 

Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 

Elaboración de dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, volúmenes, y 

plegado de formas. 

Identificación de algunos nombres significativos de creadores y de la profesión 

artística que ejercen. 

Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 

Exposición del resultado y comunicación oral de la intencionalidad y propósito de sus 

propias obras. 

Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o 

aspectos de la composición artística 

Interés por usar de forma adecuada instrumentos, materiales y espacios. 

Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones. 

Observación de la obra plástica y visual en el entorno y en exposiciones o museos y 

comentarios posteriores sobre las mismas. 

Descripción de profesiones relacionadas con las artes plásticas y visuales. 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

Contenidos:  

Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras 

geométricas. 

Dibujo de figuras geométricas sencillas. 

Identificación y reconocimiento de formas geométricas en elementos del entorno 

próximo. 

Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas aprendidas. 

Realización de series sencillas con dibujos geométricos utilizando una cuadrícula. 

Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado.  

Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas. 
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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 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 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

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, 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.  
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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. 

 

5. 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 

Analizando el perfil competencial del área de Educación artística se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y la competencia conciencia y expresión cultural. Además aporta 

una incidencia notable a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

la competencia aprender a aprender, la competencia social y cívica y la competencia 

en comunicación lingüística. También contribuye al desarrollo de la competencia 

digital. 

Competencias  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área ofrece herramientas para la resolución de problemas cotidianos de índole 

musical y plástico utilizando tanto el pensamiento matemático como el pensamiento 

lógico utilizando armonías, tiempos y ritmos, esenciales en el trabajo cotidiano en el 

área artística. 

La representación de modelos, formas, construcciones, gráficos y diagramas presentes 

en la arquitectura, el diseño, el mobiliario, los objetos cotidianos, el espacio natural y 
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en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra 

artística en el espacio. 

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, movimiento) tienen un 

componente fundamental en esta área. 

Competencia conciencia y expresión cultural 

El área de Educación Artística permite el conocimiento de diferentes códigos artísticos 

y posibilita la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios para expresar 

ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente en la 

interpretación, la creación y la composición, todo ello tanto de forma individual como 

colectiva. 

Facilita la representación de una idea de forma personal valiéndose de los recursos 

que los lenguajes artísticos proporcionan, promoviendo la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, potenciando el desarrollo estético al tiempo que enseña a respetar otras 

formas de pensamiento y expresión con una actitud abierta y respetuosa. 

La educación artística contribuye a que el alumno se acerque a diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, tanto de la Comunidad Autónoma de Aragón 

como de otros pueblos, dotándolo de los instrumentos para comprenderlas, valorarlas 

y para formular opiniones con espíritu crítico. Al mismo tiempo podrá, con estos 

criterios válidos, ampliar sus posibilidades de ocio. 

Contribuye a la adquisición de habilidades para la comprensión del hecho musical y 

plástico que permita su consideración como fuente de placer y enriquecimiento 

personal así como poder elaborar una obra expresada mediante diferentes lenguajes 

artísticos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área promueve la competencia al hacer de los proyectos de creación artística uno de 

sus ejes principales. El proceso creador potencia la capacidad para indagar, 

experimentar, imaginar, prever, planificar y realizar las propias producciones 

El proceso desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 
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planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 

estereotipados.  

A continuación, la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva 

del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada 

fase del proceso, con la idea de mejorarlo si fuera preciso contribuirán a un resultado 

mucho más acorde con la idea original. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye con la originalidad a 

la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad, pues ante 

un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

Fundamental la aportación de esta área en la competencia con el trabajo en equipo y 

la habilidad para la planificación y gestión de proyectos. Desarrollo de capacidades y 

habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima ayudarán en todo el desarrollo. 

Competencia aprender a aprender 

Son contenidos específicos del área la experimentación con técnicas, materiales, la 

exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios y la manipulación de 

objetos con el fin de que los conocimientos adquiridos doten al alumno de un bagaje 

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes.  

Se desarrolla la capacidad de observación para que proporcione información relevante 

y suficiente. El área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 

indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 

aprendizajes. 

Se contribuye desde el área en la medida en que se favorece que el alumno amplíe 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. Estas aportaciones del área 

surgen al poner en contacto al alumno con sus propios procesos creativos. Tales 

procesos creativos dinamizan eficazmente los procedimientos de sensibilización, 

indagación, creación, comunicación y retroalimentación imprescindibles para aprender 
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a aprender. 

El aprender a tocar un instrumento o el ensayar una obra puede ayudar a ejercitar la 

memoria, el razonamiento, la distribución del tiempo y el pensamiento abstracto, y 

por otra parte, aumenta la capacidad de concentración y la expresión oral. 

Competencia social y cívica  

La Educación Artística favorece la participación en experiencias musicales colectivas 

como forma de expresar ideas propias, valorar las demás y coordinar acciones propias 

y de otros integrantes. El producto y la satisfacción que proporciona son fruto del 

esfuerzo, la exigencia y compromiso que tiene la realización en grupo y el 

cumplimiento de los requisitos colectivos, buscando el acuerdo para poner en marcha 

actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. 

El ámbito social conlleva la comprensión de la evolución social y cultural de la 

humanidad y aproximando al alumno a otras formas de expresión, valorando la 

diversidad que nos enriquece al fomentar una actitud abierta, integradora y 

respetuosa ante otras manifestaciones artísticas diferentes a las nuestras. 

El bienestar personal y colectivo, la salud física y mental se favorece en esta 

competencia mostrando una actitud crítica frente al exceso de ruido, la contaminación 

sonora y el uso indiscriminado de la música, por un lado y en el empleo correcto de la 

voz y del aparato respiratorio para conseguir resultados musicales óptimos y 

prevención de problemas de salud. 

Competencia en comunicación lingüística 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los lenguajes no verbales y al 

desarrollar la atención, la audición y visión interior, la memoria musical y fotográfica, 

así como la conciencia comunicativa. En la propuesta de contenidos se ven reflejadas, 

además, otras habilidades y destrezas relacionadas con el comportamiento sonoro del 

código verbal (su musicalidad) y el comportamiento visual del código escrito: emisión 

sonora (respiración, fonación, articulación, acentuación, entonación, ritmo y melodía), 

expresión oral (voz hablada, voz pregonada, voz cantada) y expresión gráfica (la letra 

como dibujo, la página como espacio plástico, el texto como forma, la lectura como 

entrenamiento de la mirada y la poesía visual). La Educación Artística ayuda a 
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escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán palabras 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de 

las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del 

vocabulario específico que el área aporta como vehículo de consciencia y de 

comunicación de sensaciones, sentimientos, emociones y vivencias. 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar capacidades 

relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la articulación o el fraseo) y 

fomentar la creatividad a través del lenguaje, mediante canciones o sencillas 

dramatizaciones. 

Competencia digital 

Adquiere cada vez más importancia en la Educación Artística el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como herramienta para mostrar procesos 

relacionados con la música y las artes visuales y la creación de producciones artísticas y 

análisis de la imagen, el sonido y los mensajes que éstos transmiten. 

La búsqueda de información, creación, imitación y aplicaciones diversas sobre 

manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e 

intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, 

próximos o de otros pueblos. 

Para todo ello será muy importante el conocimiento y dominio de programas básicos: 

en música con los distintos formatos de sonido y audio digital o las técnicas de 

tratamiento y grabación de sonido. En plástica, para el retoque de imágenes digitales. 

Sin olvidar que la obtención de toda esta información, el empleo de productos 

musicales y la descarga de imágenes o sonidos tienen que cumplir unos requisitos 

legales en su relación con la distribución y derechos de autor.  

 

5.   ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 Además de los contenidos propios del área de Plástica 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 
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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 Science 

como desde el resto de áreas de Primaria; no sólo durante las sesiones en el aula sino 

también en los tiempos de convivencia y juego, como recreos, almuerzos o actividades 

complementarias. 

 

6.   METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos  

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

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

especial atención a la diversidad y a la respuesta a las necesidades educativas de cada 

alumno. Así pues, los principios básicos en los que se basa la metodología del área son 

los siguientes: 

 El aprendizaje de nuevos contenidos debe partir de los conocimientos previos 

del alumnado. 

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

aprendizaje y, por tanto, en el aula. 
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 Las actividades deben atender a la diversidad de cada grupo y ajustarse a las 

necesidades específicas del alumnado. 

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

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

habilidades sociales del alumnado. 

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

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

sienta motivado a participar e intentar resolver las tareas sin miedo a equivocarse. 

 

6.2. Estrategias metodológicas del área 

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

aprendizaje y aumente la motivación del alumnado, utilizaremos variedad de 

agrupamientos, recursos y actividades en contextos reales, cercanos a sus experiencias 

cotidianas. Además, para hacer un aprendizaje más significativo se van a tener en 

cuenta las festividades y acontecimientos que surgen entorno a los niños, así como los 

contenidos de otras áreas. 

 

6.3. Temporalización 

Los contenidos propios de esta asignatura se va a distribuir de la siguiente manera: 

 

1º trimestre 

BLOQUE 1: Educación 

Audiovisual. 

BLOQUE 2: Expresión 

Artística 

BLOQUE 3: Dibujo 

Geométrico 

Exploración sensorial de 

elementos presentes en el 

entorno natural como 

plantas, árboles, 

minerales, animales, agua. 

Observación de elementos 

plásticos del entorno 

artificial presentes en 

El entorno natural, 

artificial y artístico: 

posibilidades plásticas de 

los elementos naturales y 

su uso con fines 

expresivos. 

Experimentación de las 

posibilidades expresivas 

Indagación y apreciación 

de las posibilidades 

plásticas y expresivas de 

las estructuras 

geométricas. 

Dibujo de figuras 

geométricas sencillas. 

Identificación y 
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edificios, mobiliario 

urbano, luminosos, o 

señales. 

Interés por descubrir 

diferentes formas de 

comunicación de la 

imagen. 

Comunicación oral de las 

impresiones que la obra 

artística genera. 

 

del trazo espontáneo y con 

intencionalidad sobre 

soportes diversos y de 

diferentes medidas. 

Experimentación con 

distintos tipos de línea: 

curva, recta, horizontal, 

vertical, oblicua, ondulada, 

quebrada. 

Exploración de mezclas y 

manchas de color con 

diferentes tipos de pintura 

y sobre soportes diversos. 

Clasificación de colores 

primarios. 

 

reconocimiento de formas 

geométricas en elementos 

del entorno próximo 

 

2º trimestre 

BLOQUE 1: Educación 

Audiovisual. 

BLOQUE 2: Expresión 

Artística 

BLOQUE 3: Dibujo 

Geométrico 

Curiosidad por descubrir 

las posibilidades artísticas 

que ofrece el entorno. 

Descripción de imágenes 

presentes en el entorno y 

de las sensaciones que 

éstas producen. 

Exploración de los 

elementos plásticos en 

Exploración visual y táctil 

de texturas naturales y 

artificiales. 

Exploración sensorial de 

las cualidades y 

posibilidades de materiales 

orgánicos e inorgánicos 

como papel mojado, agua 

coloreada, barro diluido, 

Creación de imágenes a 

partir de las figuras 

geométricas aprendidas. 

Realización de series 

sencillas con dibujos 

geométricos utilizando una 

cuadrícula. 

Realización de simetrías 

sencillas partiendo de un 
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imágenes tales como 

ilustraciones, fotografías, 

cromos, adhesivos, logos o 

carteles presentes en 

contextos próximos. 

Composiciones de 

imágenes con fotografías. 

Manipulación de objetos 

cotidianos. 

 

arenas, lápices, 

rotuladores, témperas, 

ceras o material 

desechado. 

Disfrute en la 

manipulación y 

exploración de materiales. 

Elaboración de dibujos, 

pinturas, collages, 

estampaciones, 

ilustraciones, volúmenes, y 

plegado de formas. 

Identificación de algunos 

nombres significativos de 

creadores y de la 

eje dado.  

 

 

3º trimestre 

BLOQUE 1: Educación 

Audiovisual. 

BLOQUE 2: Expresión 

Artística 

BLOQUE 3: Dibujo 

Geométrico 

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 

Comunicación oral de las 

impresiones que la obra 

artística genera. 

Exposición del resultado y 

comunicación oral de la 

intencionalidad y 

propósito de sus propias 

obras. 

Uso progresivo y adecuado 

de términos referidos a 

Realización e 

interpretación de escalas y 

gráficas sencillas. 

Conocimiento y uso 

responsable de los 

elementos propios del 

dibujo técnico 
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imagen. 

Exploración de las líneas 

que delimitan contornos y 

del espacio que delimitan 

a través del dibujo de 

personajes de animación. 

Exploración de recursos 

digitales para la creación 

de obras artísticas. 

 

materiales, instrumentos o 

aspectos de la 

composición artística 

Interés por usar de forma 

adecuada instrumentos, 

materiales y espacios. 

Conocimiento y 

observancia de las normas 

de comportamiento en 

exposiciones. 

Observación de la obra 

plástica y visual en el 

entorno y en exposiciones 

o museos y comentarios 

posteriores sobre las 

mismas. 

Descripción de profesiones 

relacionadas con las artes 

plásticas y visuales 

 

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 plástica se contribuirá al desarrollo 

de la competencia lectora a través de la lectura de instrucciones, de textos literarios 

que acompañen a las actividades, búsqueda de información para realizar alguna 

tarea,etc. 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Características de la evaluación 
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 La evaluación del área de plástica 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 y escrita, centrada en el 

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

localidad y el planeta: el Sistema Solar, el tiempo atmosférico, los elementos del 

paisaje, la familia, etc. 

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

conoce los contenidos mínimos de segundo, por lo que el punto de partida es bueno 

para retomar lo aprendido y generar nuevos conocimientos a partir de ahí. 

 

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 3º de Ed. Primaria, distribuidos en 

los tres trimestres de la siguiente manera: 

CRITERIOS  1º T 2º T 3º T 

Crit.EA.PL.1.1. Conocer con ayuda del profesor las diferencias 

fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento. 

 X   

Crit.EA.PL.1.2. Nombrar características sencillas de imágenes 

fijas y en movimiento en contextos culturales próximos 

siendo capaz de componer imágenes sencillas. 

X   

Crit.EA.PL.1.3. Conocer el uso de sencillos programas 

informáticos de dibujo bajo supervisión del profesor. 

  X 
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Crit.EA.PL.2.1. Aprender distintos tipos de líneas como reflejo 

de un lenguaje plástico adecuado 

 X  

Crit.EA.PL.2.2. Representar de forma personal acciones 

valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje 

visual. 

   

Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, 

individualmente, siguiendo pautas elementales. 

X X X 

Crit.EA.PL.2.4.Aprender el vocabulario adecuado para 

describir obras plásticas aportadas por el profesor 

X X X 

Crit.EA.PL.2.5.Conocer materiales básicos y técnicas sencillas 

para elaborar obras con volumen. 

X X X 

Crit.EA.PL.2.6.Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas de su entorno próximo 

  X 

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. 

  X 

Crit.EA.PL.3.2. Conocer la utilización correcta de los 

instrumentos de dibujo 

X X X 

 

 Criterios de calificación 

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

utilizando como instrumentos producciones diarias y observación directaque hagan los 

alumnos en el aula  

  

100% - producciones diarias y observación directa 

1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

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

Natural Science seguiremos unos principios básicos: 
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- 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 a los alumnos 

ACNEAE. 

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

contenidos que sean necesarios. 

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

nuevas necesidades que puedan aparecer. 

  

  En línea con estos principios, hemos planteado unas medidas generales 

de atención a la diversidad que están dirigidas al conjunto de la clase, ya que cada 

alumno es diferente y en el mismo grupo hay distintas motivaciones, intereses y ritmos 

de aprendizaje. Estas medidas incluyen: 

 variedad de agrupamientos: en parejas, equipos de 4 o 6 alumnos o 

individualmente. 

 organización flexible del espacio, en función de las actividades. 

 estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. 

 conexión de los contenidos con las áreas de Literacy y 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. 

 

2. 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 el área tendrá un 

apoyo individual por parte del docente y se les simplificará la tarea 
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En el caso de alumnos que necesite ampliación, se les propondrá tareas más complejas 

y de ampliación y actividades voluntarias para que las realicen en casa. 

11.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 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 proceso de enseñanza, como la adecuación de la 

distribución temporal de los contenidos, si las actividades han sido motivadoras y 

significativas para el alumnado, o la conveniencia de los recursos y materiales 

utilizados. 

  Los siguientes indicadores de logro servirán para evaluar de forma 

sistemática nuestra práctica docente y dejar constancia de las mejoras que se vean 

convenientes de cara a próximos cursos: 

 

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

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

y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

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

competenciales. 

 

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

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

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y valoración 

del 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. 

 

12. PLAN DE REFUERZO 

No hay plan de refuerzo para esta asignatura puesto que todos contenidos fueron 

trabajados en el curso anterior 

 

13. EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se realizó a través de una producción por parte de los alumnos 

donde podían aplicar diferentes técnicas y usar diferentes materiales. Después, se 

recogieron los resultados en tabla de registro. 
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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 3º de Primaria del CEIP Pilar Bayona 

para el curso 2020-2021. En 3ºA hay 24 alumnos y alumnas, en 3ºB y 3ºC hay 23 

alumos y alumnas.  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 
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compartirán los instrumentos de percusión de que dispone el centro. Por último, decir 

que al formar parte del proyecto de innovación del Currículo integrado de música, en 

3º el alumnado recibe 2 sesiones de música, distribuidas en dos sesiones, además de la 

clase de instrumento en grupos reducidos de una hora en horario de tarde. 

 

 

 

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.  
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 

que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los 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.  
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 6. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones 

del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor desarrollando una 

sensibilidad artística y fomentando el espíritu crítico.  

 7. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la 

hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, mediante la 

aproximación a la obra de arte como medio de recepción y transmisión de 

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.  
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 12. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por 

las características del trabajo de los artistas, y disfrutar, como público en unos 

casos, con la observación de sus producciones, y en otros, con la participación 

activa (conciertos didácticos, teatro infantil, actuaciones públicas de diferente 

carácter, bandas, exposiciones o muestras plásticas, etc.), desarrollando la 

curiosidad, el interés, la sensibilidad estética y el reconocimiento que merece el 

autor de las obras en su existencia. 

 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 3º 

1.  Clasificar los sonidos del entorno cercano y de los instrumentos atendiendo a las 

cualidades del sonido: intensidad, duración, timbre e intensidad utilizando los 

términos aplicados en música. 

 2. Ejercitar el oído a través de la audición de piezas musicales, reconociendo y 

percibiendo en ellas las distintas partes por comparación y, o contraste.  

 3. Conocer e identificar distintos autores y su caracteresticas en la composición. 

 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 y 

composición de canciones: estrofa-estribillo, AB, AA y en los ostinatos rítmicos.  

 7. Conocer y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas del propio cuerpo.  

 8. Identificar visual y auditivamente los instrumentos de la orquesta y clasificarlos 

en familias.  
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 9. Despertar un espíritu crítico-constructivo de las producciones propias y ajenas. 

 10. Conocer, leer y escribir ritmo utilizando grafía convencional utilizando: 

redonda, blanca y silencio, negra y silencio, corcheas, semicorcheas, 

combinación de corchea-semicorchea, el contratiempo y la negra con puntillo) 

 11. Vivenciar el pulso, acento y ritmo musical, a través de la escucha y de la 

interpretación. 

 12. Utilizar el cuerpo como medio de expresión a través de la danza.  

 13. Valorar la música como medio de expresión de sentimientos.  

     14.    Conocer repertorio de la comunidad aragonesa así como de la cultura de las 

familias del grupo. 

   15.    Leer partituras sencillas con las figuras antes mencionadas y con notas desde 

Do3 a Sol4. 

 

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. 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

 • 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 3º utilizamos la plataforma 

Google Classroom para mantener una comunicación y como medio para 

desarrollar lasa tareas, así mismoutilizamos  el blog de música del colegio en el 

que se cuelga el material audiovisual que utilizamos en clase, así como creaciones 

propias para ayudar al desarrollo del ritmo, lectura,… y 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 estas plataformas 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 

 • Visitar el blog. 

 

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 
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creaciones artísticas propia, las de los demás, así mismo aprender a respetar y 

disfrutar de músicas de otras culturas. 

 • 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 activamente 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.  
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3.7. Competencia social y cívica 

Favorecerá la cooperación, la asunción de responsabilidades, el seguimiento de 

normas e instrucciones, el cuidado y conservación de materiales e instrumentos. 

La interpretación musical y la creación se realizará, la mayoría de las veces, en 

gran grupo, suponiendo un trabajo en equipo. El seguimiento de estos requisitos 

se reafirma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la 

realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un producto que es 

fruto del esfuerzo común.  

 • Participar en las actividades musicales en grupo con interés y sin inhibiciones 

 • Mostrar respeto y actitud de escucha a las intervenciones de los compañeros 

 • Aceptar las propuestas creativas de los demás 

 • Desarrollar capacidad de diálogo para las actividades grupales y en la 

resolución de conflictos 

 

 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. Contenidos - temporalizació 

BLOQUE 1: ESCUCHA 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 

Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de 
las cualidades de los sonidos .   

 x  

Audición activa de una selección de piezas vocales e 
instrumentales de distintos estilos, culturas y épocas 
reconociendo elementos y estructuras. 

x x x 

Reconocimiento visual y auditivo de diferentes tipos de voces y 
clasificación por familias de los instrumentos más característicos 
de la orquesta y de la  música popular propia. Identificación de 
distintas agrupaciones vocales.  

 x x 

Identificación de frases musicales, de ideas que se repiten, 
contrastan o retornan y de elementos rítmicos o melódicos 
característicos de una obra mediante audiciones musicales y 
dictados. 

 x  

Comentario y valoración de conciertos y representaciones x x x 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

musicales propias y ajenas. 

Clasificación del tempo y sus variaciones: adagio, andante, allegro, 
acelerando y ritardando. 

x   

Interés, respeto y valoración por el descubrimiento de obras 
musicales de la tradición oral de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  y de otros estilos y culturas.    

x x x 

Valoración del silencio como elemento imprescindible para el 
desarrollo de la escucha atenta.  

x x x 

Adquisición de hábitos y actitudes que estimulan el desarrollo del 

aprendizaje.  

x   

 

 

 

 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 
cuerpo, los objetos y los instrumentos. 

X x X 

Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. x x x 

Coordinación y sincronización individual y colectiva en la 
interpretación vocal o instrumental.   

x x x 

Práctica de pulso y acento como elemento base del aprendizaje 
del lenguaje musical,llevar el pulso con los dibujos básicos del 
compás. 

 x x 

Lectura, Interpretación y memorización de canciones al unísono, 
cánones y piezas instrumentales sencillas con grafía convencional. 

x x x 

Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos vocales e 
instrumentales sobre bases musicales dadas. 

  X 

Escritura e interpretación de ritmos y melodías sencillas   x x 

Reconocimiento y aplicación de los matices de intensidad y 
agógica en la interpretación vocal e instrumental de canciones y 
piezas musicales.  

x x x 
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Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y 
creación. 

x x X 

Búsqueda y selección de información en distintos medios 

impresos y tecnológicos relacionada con instrumentos, intérpretes 

y compositores.  

 x x 

Iniciación en el conocimiento, cuidado y práctica instrumental de 
la flauta dulce.  (Este contenido queda desestimado este curso por 
la 

   

 

 

 

 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 
cuerpo, los objetos y los instrumentos. 

X x X 

Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. x x x 

Coordinación y sincronización individual y colectiva en la 
interpretación vocal o instrumental.   

x x x 

Práctica de pulso y acento como elemento base del aprendizaje 
del lenguaje musical,llevar el pulso con los dibujos básicos del 
compás. 

 x x 

Lectura, Interpretación y memorización de canciones al unísono, 
cánones y piezas instrumentales sencillas con grafía convencional. 

x x x 

Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos vocales e 
instrumentales sobre bases musicales dadas. 

  X 

Escritura e interpretación de ritmos y melodías sencillas   x x 

Reconocimiento y aplicación de los matices de intensidad y 
agógica en la interpretación vocal e instrumental de canciones y 
piezas musicales.  

x x x 

Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y 
creación. 

x x X 
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Búsqueda y selección de información en distintos medios 

impresos y tecnológicos relacionada con instrumentos, intérpretes 

y compositores.  

 x x 

Utilizar el cuerpo como fuente instrumental. x x x 

Utilizar instrumentos a partir de elementos de uso cotidiano .  x x 

Iniciación en el conocimiento, cuidado y práctica instrumental de 
la flauta dulce.  (Este contenido queda desestimado este curso por 
la 

   

 

 

BLOQUE 3: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 

Exploración de las posibilidades motrices, expresivas y creativas 
del cuerpo como medio de expresión musical. 

X x X 

Coordinación y sincronización individual y colectiva en la 
interpretación de coreografías y danzas. 

 x x 

Adecuación del movimiento o gesto corporal al ritmo y al texto 
propuesto. 

 x x 

Ejecución de canciones populares con coreografía, danzas 
aragonesas , españolas, culturas relacionadas con las familias y 
otras culturas. 

 x x 

Memorización e interpretación de danzas y secuencias de 
movimientos fijados e inventados. 

 x x 

Valoración del interés, el esfuerzo y la aportación individual en las 
producciones colectivas. 

x x X 

Creación de movimientos y coreografías.   x 

Improvisación de movimientos a músicas propuestas.   x 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

 

4.2. Unidades didácticas 

Estos contenidos del curso se dividen en 8 unidades didácticas, siendo la UD 1 la 

evaluación inicial. La temporalización de las mismas es flexible, en función del 

logro obtenido en el desarrollo de las mismas.  

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA N. SESIONES MES 

1º EVALUACIÓN    

 1 6 SEPTIEMBRE 

 2 9 OCTUBRE 

 3 12 NOV.-DIC- 

2º EVALUACIÓN    

 4 7 ENERO 

 5 8 FEBRERO 

 6 8 MARZO 

3º EVALUACIÓN    

 7 8 ABRIL-MAYO 

 8 8 MAYO-JUNIO 

 

 

 

5. 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.  
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 • 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? 

 

5.1. ¿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 

siguiente tabla 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso:  3º  

BLOQUE 1: Escucha. Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENC
IAS 
CLAVE 
(CC) 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN 
DE CC CON 
ESTÁNDA
RES 

1

º 

2

º 

3º 

Crit.EA.MU.1.1. Utilizar la 
escucha musical en la 
discriminación y 
representación de las 
cualidades de los sonidos. 

CCL 

CAA 

Est.EA.MU.1.1.1. Identifica y 
representa utilizando grafías 
convencionales las 
cualidades de los sonidos de 
la naturaleza , del entorno. y 
los instrumentos trabajados. 

Est.EA.MU.1.1.2. Reproduce 
al dictado pequeños 
fragmentos musicales 
utilizando los elementos 
musicales estudiados. 

 

CCL 

CAA 

 x 

 

 

x 

 
 
 
 
 
x 
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Crit.EA.MU.1.2. Conocer 
ejemplos de obras variadas 
relacionadas con el 
patrimonio musical 
valorando la importancia de 
su mantenimiento, difusión 
y desarrollo,  reconociendo y 
analizando sus elementos 
básicos. 

CCEC 

CSC 

Est.EA.MU.1.2.1. Analiza y 
clasifica voces e 
instrumentos mediante la 
audición activa, así como los 
elementos básicos de obras 
musicales de diferentes 
estilos atendiendo a la 
variación y contraste como 
por ejemplo la forma lied 
(AB, ABA), tempo y carácter. 

CCEC 

 x x 

Est.EA.MU.1.2.2. Muestra 
interés en el reconocimiento 
de los elementos musicales 
que caracterizan obras 
musicales de distintos estilos 
apreciando su valor artístico. 

Est.EA.MU.1.2.3. Discrimina 
auditivamente el modo 
mayor del menor. 

CCEC 

CSC 

x 

 

x 

  

Crit.EA.MU.1.3. Conocer ejemplos de obras 
variadas relacionadas con el patrimonio 
musical valorando la importancia de su 
mantenimiento, difusión y desarrollo. 

 CCEC 

Est.EA.MU.1.3.1. Conoce y 
valora obras musicales de 
diferentes estilos y culturas 
con especial atención a las 
del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón y observa las normas 
de comportamiento en 
audiciones y 
representaciones musicales.. 

CCEC 

x x x 

Est.EA.MU.1.3.2. Identifica 
fragmentos musicales 
escuchados en el aula. 

 x x 

 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso:  3º  

BLOQUE 2: La Interpretación Musical. Trimestr

e 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN 
DE CC CON 
ESTÁNDAR

1º 2º 3º 
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ES 

Crit.EA.MU.2.1. Aplicar los 
conocimientos de lenguaje 
musical y educación de la 
voz (postura corporal 
correcta, respiración y 
articulación) a la 
interpretación vocal e 
instrumental de sencillas 
composiciones musicales 

CCEC 

CIEE 

CAA 

CCL 

CSC 

Est.EA.MU.2.1.1. Reconoce y 
desarrolla las posibilidades 
sonoras vocales con la 
aplicación de matices y 
colores como elementos 
expresivos e interpreta 
melodías de ámbito 
interválico trabajado. 
Desarrolla técnica de 
percusión corporal así como 
de instrumentos realizados 
con materiales comunes, 
adaptado ritmos a melodías 
dadas. 

CCEC 

CIEE 

x x x 

Crit.EA.MU.2.2. Aplicar los conocimientos 
de lenguaje musical a la interpretación vocal 
e instrumental de sencillas composiciones 
musicales. CCEC 

CD 

CAA 

CMCT 

CIEE 

CCL 

Est.EA.MU.2.2.1. Interpreta 
melodías de ámbito 
interválico reducido con un 
instrumento afinado, conoce 
su ejecución y técnica, así 
como sus partes y 
conservación* (Queda 
pendiente al cambio en la 
pandemia). Este curso queda 
cambiado por instrumentos 
de percusión elaborados con 
instrumentos cotidianos y 
percusión corporal 

CCEC 

CD 

CAA 

CCL 

CMCT 

CIEE 

x x x 

Est.EA.MU.2.2.2. Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de materiales e 
instrumentos musicales 
próximos a su entorno. 

 x x 

Est.EA.MU.2.2.3. Lee, 
escribe e interpreta ritmos y 
melodías sencillas que 
contienen figuras de 
redonda, blanca, negra, 
corchea y semicorchea 
combinadas. 

   

Est.EA.MU.2.2.4. Interpreta 
acompañamientos rítmicos y 
obras musicales con la voz e 
instrumentos de percusión. 

x x x 
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Est.EA.MU.2.2.5. Participa 
en actividades vocales e 
intrpreta canciones 
monódicas, y de melodía 
acompañad iniciándose en el 
canto polifónico mediante la 
práctica del canon. 

x x x 

EA.MU.2.2.6. Practica la 
improvisación musical 
dirigida. 

 x x 

Crit.EA.MU.2.3. Buscar, seleccionar y 
organizar informaciones sobre distintos 
hechos musicales próximos a su entorno en 
medios de expresión e informáticos.
 CMCT 

CIEE 

EA.MU.2.3.1 Extrae y analiza 
informción relacionada con 
instrumentos, intérpretes y 
compositores en medios 
impresos e informáticos. 

 x x 

EA.MU.2.3.2. Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de materiales e 
instrumentos musicales 
próximos a su entorno. 

x x  

Crit.EA.MU.2.4.  Utilizar convenientemente 
los elementos y signos del lenguaje musical 
estudiados. CD 

EA.MU.2.4.1 Lee con fluidez 
partituras sencillas en clave 
de sol. 

x x x 

EA.MU.2.4.2. Se esfuerza 
por conseguir una correa 
grafía musical. 

 x x 

 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso:  3º  

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza. Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENC
IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN 
DE CC CON 
ESTÁNDAR
ES 

1

º 

2º 3º 

Crit.EA.MU.3.1. Experimentar el 
movimiento y la expresión corporal 
mediante la realización de danzas y 
coreografías musicales adecuando el 
movimiento al ritmo musical y a la 

Est.EA.MU.3.1.1. Ajusta el 
movimiento corporal al 
espacio, al tempo musical y a 
los demás compañeros en la 
realización de 
desplazamientos, pasos y 

CSC 

CIEE 

x x  
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coordinación grupal. CCEC 

CSC 

CIEE 

CAA 

coreografías. 

Est.EA.MU.3.1.2. Adapta los 
movimientos, gestos y 
ostentas corporales como 
acompañamiento rítmico a 
canciones y obras musicales. 

CCEC 

CAA 

CIEE 

 x x 

Est.EA.MU.3.1.3. Asocia el 
sentido rítmico corporal 
vivnciando con el manejo de 
objetos diversos integrando 
su interpretación a la del 
grupo. 

x x x 

Est.EA.MU.3.1.4. Conoce e 
interpreta canciones-juego 
populares, danzas 
aragonesas y españolas 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y 
cultural. 

 x x 

Est.EA.MU.3.1.5.Propone 
secuencias sencillas de 
movimientos asociados a 
una obra musical. 

  x 

 
 

 

 

5.2.¿Cómo evaluar? 

Los procedimientos e instrumentos que más vamos a utilizar serán rúbricas, hojas 

de observación, producciones musicales y pruebas objetivas 

 

5.3. ¿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 
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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.  

 • 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.  

5.4. 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.  
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 ⁃  Idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas, así como de los 

materiales curriculares y didácticos empleados.  

 ⁃  Adaptación a las necesidades y peculiaridades del grupo de alumnos.  

 ⁃  La validez y adecuación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

 ⁃  La actuación personal de atención tanto al gran grupo como a aquellos alumnos 

que requieran de un trato más individualizado.  

 ⁃  La convivencia entre el alumnado. 

 

 

5.5. 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% 

 
 

 

5.6. Instrumentos de Evaluación 

Son varios los instrumentos que utilizaremos para valorar los criterios de los 

contenidos y así lograr los objetivos propuestos. Pero sobre todos ellos la observación 

directa de la participación diarias en las clases sobre sale sobre todos ellos, y es el 

instrumento más objetivo ya que valora la aptitud y la actitud del alumno de forma 

individual y colectiva, ya que varias de las actividades son producciones en gran grupo, 

en la que la participación, colaboración e implicación de cada alumno es importante. 

Junto con este instrumento se realizan distintas actividades en los que los 

instrumentos están diseñados para valorar distintas capacidades del alumno:Pruebas 

objetivas sobre aspectos teóricos, pruebas en las que se denota un manejo de las 
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nuevas tecnologías: seguimiento del blog, actividades a entregar vía classroom, subir 

audios y videos en los que el alumnado involucra a la familia, participación (en especial 

en este curso) en la grabación en gran grupo de producciones de clase), quizá on 

line,presentar instrumentos, obras musicales o autores, elaboración de carteles, 

pruebas objetivas de lectura musical de forma individual, producciones en pequeño 

grupo, acompañamientos rítmicos, propuestas de secuencias melódicas y rítmicas,… 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos 

Extraídos del currículo de Aragón, están los principios metodológicos generales 

que se van a trabajar con esta programación. Estos principios están 

interrelacionados entre sí y son coherentes con los demás elementos curriculares.  

 ⁃  La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 

decisiones metodológicas.  

 ⁃  El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 

comprensión y una estimulación de los procesos de pensamiento 

 ⁃  El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje 

 ⁃  La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes 

contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al 

desarrollo de las competencias clave.  

 ⁃  La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como 

de carácter interdisciplinar.  

 ⁃  El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para los alumnos.  

 ⁃  La contribución a la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo 

de la competencia de aprender a aprender como elemento fundamental para 

el aprendizaje a lo largo de la vida.   

 ⁃  La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la 

evaluación.  

 ⁃  La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

recurso didáctico del profesor pero también como medio para que los alumnos 
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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.  

 

6.2. 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 

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... 
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6.3. 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. A lo largo de todas las sesiones se realizarán actividades en 

gran grupo y de manera individual.  

 

7. 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 3º  

 ⁃  Crear buen clima, para favorecer la participación y atención de todo el 

alumnado 

 

8 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-Blog: de vez en cuando se propondrá un reto con temática musical, 

que tendrán que leer, comprender y resolver. 
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9. 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 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.  
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 • 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. 

-  

10. 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.  
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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: 

 
 
 

11. 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: 

Se trabajaron todos los contenidos, pero no sé llegó a profundizar lo esperado. Por ello 

se realizó una evaluación inicial más larga en el tiempo, para además de confirmas lo 

no trabajado, valorar en qué grado el alumnado había vuelto. Al ser una carencia en 

todos los aspectos, estos se trabajarán en todas las unidades, siempre a través de 

canciones como hilo conductor que integran lenguaje musical, interpretación, escucha 

y movimiento. 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA  

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CEIP PILAR BAYONA 
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 En este área vamos a desarrollar los contenidos referidos a: 

  - Aprender a ser persona y a convivir. 

  - Aprender a aprender. 

  - Aprender a decidir. 

 

 

  CONTENIDOS 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Aprender a ser 

persona y a convivir 

Resolución de 

conflictos 

Normas de clase 

Aspectos higiénicos 

(COVID) 

Convivencia 

(relaciones 

interpersonales) 

Resolución de 

conflictos 

Convivencia 

(autocontrol) 

Igualdad de género 

Día de la Paz 

Día del amor 

Resolución de 

conflictos 

Autocontrol 

(Mindfulness) 

Diversidad cultural 

Respeto a la diversidad 

 

Aprender a aprender Organización de 

cuadernos, archivador, 

funcionamiento del 

aula, horario 

personal,... 

Técnicas de estudio 

(esquemas) 

Esfuerzo y trabajo 

Resúmenes 

Aprender a decidir Aspectos emocionales 

(COVID) 

Cortos y cuentos sobre 

la tolerancia, el 

respeto,… 

Cuidado del medio 

ambiente 
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PROGRAMACIÓN ANUAL VALORES 

SOCIALES Y  CIVICOS 
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INDICE  

a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de  

evaluación.   

b) Criterios de calificación.   

 c) Contenidos 

d) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados  en todas 

las áreas de conocimiento y, en su caso, el diseño de los  instrumentos de evaluación.   

e)Actuaciones de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de  

alumnos.   

f) Programa de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación propuesto al  alumnado y 

evaluación de los mismos.   

g) Metodología didáctica: Organización, recursos didácticos, agrupamiento del  

alumnado, estrategias metodológicas...   

h) Concreción desde el nivel al plan de competencia lingüística.  i) Tratamiento de los 

elementos transversales.   

j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de área  dentro del 

proyecto bilingüe y / o plurilingüe.   

k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones  

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 
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Para el desarrollo del presente documento, hemos tenido en cuenta los elementos 

que, según la 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, debe tener una 

programación, y que son los que aparecen reflejados en el índice y desarrollados a 

continuación.  

a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación.   

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Curso: 3º  

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS   

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC   

CON ESTÁNDARES  

Est.VSC.1.1.1. Describe y manifiesta de forma positiva con ayuda del   

Crit.VSC.1.1. Manifestar una actitud de respeto a uno mismo y hacia los  demás 

formando, progresivamente, una imagen positiva y ajustada de sí  mismo, con ayuda 

del docente.  

Crit.VSC.1.2. Identificar y valorar 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 y sentimientos negativos con ayuda  del adulto.  

CSC  

CSC  
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CIEE CAA  

docente distintas señas de identidad de sí mismo, características físicas  y cualidades 

personales en actividades del aula.  

Est.VSC.1.1.2. Identifica el valor del respeto y la dignidad personal y da  muestras de 

ellos en la resolución de conflictos en el aula con ayuda del  adulto.  

Est.VSC.1.2.1. Participa en actividades grupales y cooperativas para la  consecución de 

objetivos mostrando una actitud de compromiso en la  ejecución de las 

responsabilidades asignadas.  

Est.VSC.1.3.1. Identifica problemas sociales presentes en el ámbito  escolar y utiliza el 

pensamiento creativo para la búsqueda de soluciones.  

Est.VSC.1.3.3. Muestra actitudes para hacer frente a la incertidumbre,   

CSC CSC  

CSC  

CIEE CAA  

miedo o fracaso con ayuda del adulto en el entorno escolar. CIEE 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Curso: 3º  

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS   

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC   

CON ESTÁNDARES  

Est.VSC.2.1.1. Identifica distintos elementos, trabajados en el aula, de la   

Crit.VSC.2.1. Conocer sus propios sentimientos y emociones utilizando  coordinadamente el 

lenguaje verbal y no verbal para expresarlos. CCL  

comunicación verbal y no verbal, los pone en práctica en sus  intervenciones y 

manifiesta con coherencia sus opiniones, sentimientos  y emociones.  

Est.VSC.2.2.1. Interacciona con empatía con sus compañeros y utiliza el   
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CCL CSC  

Crit.VSC.2.2. Conocer la importancia de la empatía y la escucha como  habilidades 

sociales para el establecimiento de relaciones interpersonales  positivas con sus 

compañeros y ponerla en práctica.  

Crit.VSC.2.3. Favorecer la existencia de un buen clima de grupo a través de  relaciones 

cooperativas y respetuosas aceptando las diferencias  individuales de las personas que 

componen su círculo social.  

CSC CCL  

CSC  

diálogo para resolver sus conflictos personales en aula.  

Est.VSC.2.2.2. Participa en actividades grupales mostrando interés por  escuchar y 

entender al interlocutor exponiendo su opinión de forma  respetuosa.  

Est.VSC.2.3.1. Identifica las cualidades de sus compañeros, emite  cumplidos y 

reconoce las diferencias individuales de las personas que  componen su círculo social.  

Est.VSC.2.3.2. Forma parte activa en las dinámicas de grupo y  manifiesta actitudes 

positivas que facilitan su aceptación y  reconocimiento en el grupo.  

CCL CSC  

CSC CSC 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Curso: 3º  

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS   

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Est.VSC.3.1.1. Desarrolla tareas cooperativas sencillas cumpliendo   

responsablemente su papel (coordinador, portavoz, encargado del material…) y   

RELACIÓN DE  CC CON   

ESTÁNDARES CSC  
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Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula trabajando en equipo, poniendo  de 

manifiesto una actitud abierta hacia los demás y mostrando conductas  solidarias.  

las reglas acordadas del trabajo en equipo (ayudar y pedir ayuda, respetar la   

CSC  

opinión de los demás...).  

Est.VSC.3.1.2. Manifiesta una actitud abierta y solidaria hacia los demás   

identificando diferentes puntos de vista durante la interacción social en el aula. CSC  

Crit.VSC.3.2. Implicarse en la elaboración de las normas de convivencia  en el aula y en 

el centro y contribuir a su respeto desde el propio sistema  de valores.  

CSC CIEE CAA  

Est.VSC.3.2.1. Conoce las normas elementales de la relación y convivencia en  el 

entorno escolar, su importancia y participa en su elaboración y ejecución con  ayuda 

del docente.  

Est.VSC.3.2.2. Identifica y verbaliza actuaciones en las que están presentes   

CSC CIEE  

 

Crit.VSC.3.5. Comprender la necesidad de respetar y garantizar los  derechos del niño y la 

igualdad de derechos entre niños y niñas. CSC  

algunos valores personales trabajados en el aula. CAA  

Est.VSC.3.5.1 Analiza, con ayuda del docente, la igualdad de derechos y  responsabilidades 

entre niños y niñas. CSC  

Est.VSC.3.5.2 Reconoce los derechos básicos del niño y es capaz de exponer la  

importancia de los mismos. CSC  

Est.VSC.3.7.1. Explica las consecuencias de la intervención humana en su  entorno más 

cercano. CSC  

Crit.VSC.3.7. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza y  contribuir, 

en la medida de sus posibilidades, a la conservación del medio  ambiente de su 

entorno.  

CIEE CSC  
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Est.VSC.3.7.2. Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el  contexto 

educativo para el uso adecuado de los bienes naturales y valora la  importancia de 

tener comportamientos de defensa y de conservación del medio  ambiente.  

Est.VSC.3.10.1. Participa con interés en campañas escolares sobre la   

CSC CIEE  

Crit.VSC.3.10. Conocer y respetar las normas básicas de seguridad vial,   

CSC CIEE  

importancia del respeto de las normas de educación vial planteadas en el aula. CIEE  

analizando las causas de los accidentes de tráfico.  

Est.VSC.3.10.2. Identifica las principales causas de los accidentes de tráfico y   

CSC  

CD  

sus principales consecuencias, con ayuda del adulto y las Tecnologías de la   

CD 

Información y Comunicación.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.   

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa  

educativa será continua y global.  

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las  dificultades en el 

momento en que se producen, analizar las causas y, de  esta manera, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado  mejorar su proceso de aprendizaje y 

garantizar la adquisición de las  competencias clave para continuar el proceso 

educativo.  

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y  a los 

objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de  las áreas que la 

integran. Los referentes serán los criterios de evaluación y  los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá  

como referente los criterios de evaluación establecidos en las propias  adaptaciones 

curriculares significativas.  

Utilizaremos los instrumentos de evaluación que aparecen a  continuación:  

Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información  en un texto 

de forma escrita:  

- Controles diarios del trabajo en el aula.  

- Fichas   

Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información  utilizando como 

medio preferente la expresión verbal por la vía oral - Conceptos básicos que se están 

trabajando en la unidad - Contar experiencias personales  

- Exposiciones y/o debates 

Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual  del cuaderno 

para valorar distintas actividades, así como la organización y  limpieza.  

Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para  calibrar 

hábitos y comportamientos deseables.  
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Escalas de valoración y diario de clase.   

b) Criterios de calificación.   

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas  en las 

unidades. 40%  

• Realización de pruebas escritas u orales de cada unidad   

Trabajo diario. 30%  

• Cuaderno.  

• Registro de actividades de clase.  

Valoración de actitudes en el aula. 30%  

• Escucha.  

• Participación y colaboración  

• Esfuerzo.  

• Registro de participación.  

• Registro de actitud en clase.  

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: - IN: Aquellas calificaciones 

que están por debajo de 5.   

- SU: Aquellas calificaciones que están entre 5 y 5,9.   

- BI: Aquellas calificaciones que están entre 6 y 6,9.   

- NT: Aquellas calificaciones que están entre 7 y 8,9.   

- SB: Aquellas calificaciones que están entre 9 y 10. 

Dichas calificaciones se alcanzarán atendiendo a los índices de logro  establecidos en el 

Centro.  



PROGRAMACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA                CEIP PILAR BAYONA 

 

Se calificarán las actitudes y el esfuerzo de la siguiente manera:  - S: Siempre  

- H: Habitualmente  

- AV: A veces  

- N: Nunca  

c) Contenidos Debido a la pandemia que estamos viviendo este curso escolar se van a 

trabajar de manera conjunta el área de Religión y Valores. Por ello, el equipo didáctico 

formado por los tutores de 3º y 4º y la maestra de Religión hemos decidido trabajar 

ambas áreas a través de programa de Aulas Felices. Los contenidos  que se van a 

trabajar durante el curso son los siguientes: 

  CONTENIDOS 

1º TRIMESTRE  Creatividad  

 Amor 

2º TRIMESTRE  Amabilidad 

 Curiosidad 

3º TRIMESTRE  Inteligencia social 

 Apertura mental 

d) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en  todas 

las áreas de conocimiento y, en su caso, el diseño de los instrumentos  de evaluación.   

La evaluación inicial en el área de Valores Sociales y Cívicos se llevará a cabo de  forma 

oral, estableciendo un proceso comunicativo con el alumnado del grupo.  Proceso en el 

que podrán observarse los conocimientos previos de los alumnos/as y  sus nociones 

sobre el trabajo que se desarrolla en el área. Del mismo modo se  prestará atención a 

sus actitudes y comportamientos, considerados fundamentales en  la evaluación del 

área.  
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e) Actuaciones de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de  

alumnos.   

Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado,  en la atención 

personalizada, en la prevención de las dificultades de  aprendizaje, así como en la 

puesta en práctica de actuaciones de  intervención educativa (generales y/o 

específicas) tan pronto como se  

detecten dificultades.  

Se llevarán a cabo actuaciones como la flexibilización de tiempos y  espacios para 

realizar actividades y evaluaciones, la accesibilidad a la  información a través de 

sistemas de apoyo o imágenes y la adaptación de  los contenidos y de los materiales y 

recursos de aprendizaje, entre otras.   

f) Programa de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación propuesto al  alumnado y 

evaluación de los mismos.  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   

∙ Selección y utilización de materiales curriculares adaptados a  sus necesidades y 

capacidades.   

∙ Refuerzo del apoyo visual y gestual.   

∙ Flexibilización de tiempos para facilitar la consecución de los  objetivos planteados.   

∙ Diversificación de los instrumentos de evaluación.   

g) Metodología didáctica: Organización, recursos didácticos, agrupamiento del  

alumnado, estrategias metodológicas...   

La acción docente en el área de Valores Sociales y Cívicos tendrá en especial 

consideración las siguientes orientaciones metodológicas:  

∙ Crear una atmósfera adecuada para el crecimiento personal del  

alumnado.  
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∙ Proporcionarles experiencias que les ayuden a crecer como personas explicándoles 

las  consecuencias positivas y negativas de sus actos.  

∙ Propiciar una organización flexible y democrática del aula donde prevalezcan las  

actividades grupales a las individuales (dinámicas de grupo, aprendizaje cooperativo, 

etc.).  

∙ Realizar de manera habitual dramatizaciones y la técnica de role-play en las que los 

alumnos se enfrenten a situaciones y personalidades distintas a la suya para,  

posteriormente, reflexionar sobre los comportamientos y emociones que generan 

dichas situaciones.  

∙ Valorar el juego como elemento potenciador del aprendizaje en situaciones diversas.  

∙ Crear un clima de seguridad donde el alumnado se sienta cómodo, tanto con los  

compañeros, como con el profesorado.  

∙ Proporcionar estrategias que mejoren la escucha activa, la empatía, el respeto y la  

tolerancia, contribuyendo de este modo a la mejora de la convivencia.  

∙ Utilizar el cuento como punto de partida para la comprensión y expresión de 

diferentes emociones.  

∙ Realizar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en grupo, sobre 

distintas temáticas relacionadas con los derechos del niño, los derechos humanos o la 

Constitución española.  

∙ Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información, la 

realización de las tareas y la presentación de las mismas.   

∙ Incluir sistemáticamente prácticas orales, como exposiciones o debates previamente  

preparados, en la actividad cotidiana del aula en los que, de manera cooperativa, se 

trabaje el análisis y la expresión e interpretación de pensamientos, sentimientos y 

hechos en distintos contextos sociales y culturales, así como el uso del lenguaje para 

regular la conducta y relacionarse con los demás.  
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∙ Desarrollar tareas orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de 

convivencia acogedor, estimulante y educativo.  

RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Cuaderno   

- Fichas   

- Recursos para la evaluación.  

- Actividades y recursos digitales   

- Recursos preparados por el profesorado.  

- Láminas   

- Material manipulativo: revistas, fotografías, láminas, tarjetas … - Uso de las TIC de 

manera habitual.  

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y  vídeos sencillos.  

• Páginas web.  

- Libros de lectura  

- Textos de diferentes tipos  

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y AGRUPAMIENTOS  

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán  disponerse de 

distintos modos:  

• Grupo  

• Pareja  

• Individual  
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ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, CALENDARIO Y HORARIOS El área de valores se 

impartirá 1 día a la semana en una sesión de 45  minutos de duración.   

Para llevar a cabo el trabajo en el aula se han distribuido los contenidos  en 6 unidades 

didácticas a desarrollar a lo largo de todo el curso (2 por  

trimestre), cuya temporalización puede verse reflejada en la siguiente  tabla.  

h) Concreción desde el nivel al plan de competencia lingüística.   

- Lectura de textos de diversa tipología así como cuentos y  narraciones que nos 

permitirán trabajar los contenidos del área.  - Uso de la biblioteca de centro.  

- Lecturas   

- Realizar debates, expresar opiniones y contar anécdotas personales  para trabajar la 

expresión oral.   

h) Tratamiento de los elementos transversales.   

Se tratarán los siguientes elementos transversales:  

a) La comprensión lectora  

• Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

• Uso de distintas tipologías textuales.   

b) La expresión oral y escrita  

• Producción de esquemas y/o dibujos.   

• Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.  

• Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los ejercicios. • La toma de 

decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el  respeto y la 

aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo  cooperativo para 

aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los  demás (ya sea 

trabajando en pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse  tanto en hacerse 

entender como en escuchar a los demás.  
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• Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras  

c) La comunicación audiovisual  

• Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión,  cine, 

vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador.  

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis  y la 

producción de materiales audiovisuales. 

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y  forman 

parte de nuestra vida cotidiana.  

Es imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la  finalidad 

de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas.  

Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las  

potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los  

diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de  diferente 

índole y para la búsqueda de información.  

i) El emprendimiento  

• Adquirir estrategias para poder resolver alguna actividad  

• Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita  idear 

un nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.  

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. • Aprender a 

equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.  

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. f) La educación cívica y 

constitucional  
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• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia,  

igualdad y pluralismo político.  

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes  fundamentales: 

igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e  ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación  y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc.  

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y  políticas 

públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los  menores y 

mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho  de las personas 

con discapacidad o minusvalía, etc. 

j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de área dentro  del 

proyecto bilingüe y / o plurilingüe.   

Se trabajarán de forma especial las siguientes festividades  anglosajonas en el centro:   

- Halloween   

- Tradiciones navideñas   

- St. Patrick´s   

- St. Valentine´s Day.   

Con dichas festividades se pretende enseñar al alumnado a conocer,  valorar y respetar 

otras culturas y costumbres diferentes a las de nuestro  país.   

k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones  

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.  

Siendo conscientes de la continua revisión que este documento requiere,  para su 

mejora y adaptación a las necesidades actuales, en el curso 2019- 2020 ha de 

realizarse una supervisión del mismo para continuar  mejorando en la calidad 

educativa. Los resultados de esta reflexión  formarán parte de la Memoria de fin de 

curso.   
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Se entiende la programación como un documento flexible y susceptible de  mejora en 

beneficio del centro y por ende del alumnado que acude a él.  Para ello el Equipo 

Docente valorará los siguientes ítems: 

 

ITEMS DE LA PD SEGÚN NORMATIVA MODIFICO NO MODIFICO OBSERVACIONES 

 a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e   

instrumentos de evaluación.  

b) Criterios de calificación  

c) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus   

resultados en todas las áreas de conocimiento y, en su caso, el   

diseño de los instrumentos de evaluación.  

d) Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo   

específico de alumnos.  

e) Programa de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación   

propuesto al alumnado y evaluación de los mismos.  

f) Metodología didáctica: Organización, recursos didácticos,   

agrupamiento del alumnado, estrategias metodológicas…  

g) Concreción desde el nivel al plan de competencia lingüística.  

h) Tratamiento de los elementos transversales.  

i) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento  

del área dentro del proyecto bilingüe y / o plurilingüe. 


