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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO. 

1.1. Legislación: 

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

se le dedican 4 sesiones semanales de 1 hora. 

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

esencial una buena planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga en  

cuenta todos los aspectos que intervienen en dicho proceso. Esta planificación se plasma en  

este documento de Programación Didáctica, que sigue las indicaciones señaladas en la  

legislación vigente: 

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

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

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

Educación Primaria. 

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

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

Primaria para Aragón. 

 

1.2. Centro: 

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

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

en septiembre de 2014. 

 Es un centro con el currículo integrado de música, de atención preferente para alumnado 

con TEA y con el currículo integrado en inglés según el convenio MEC-British Council. En 

este curso se imparten los tres niveles de Educación Infantil y primero, segundo, tercero y 

cuarto de Educación Primaria. 

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

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

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

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

colaboración por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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1.3. Grupo: 

El nivel para el que se prepara la presente programación, 4ª de Ed. Primaria, tiene dos 

grupos con 22 y 23 alumnos respectivamente.  

 

 

 

2. PLAN DE REFUERZO DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 19-20. BLOQUES DE CONTENIDOS DEL 

ÁREA Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

En el curso 19-20, todos los contenidos de 3º de primaria de lengua fueron trabajados y 

adquiridos por el alumnado. Reflejamos aquí los trabajados durante el confinamiento para 

tenerlos presentes y comprobar, al llegar la unidad que los contiene, si están adquiridos o si 

hay que reforzarlos. 

VOCABULARIO: Diminutivos, aumentativos, familia de palabras, gentilicios, palabras 

colectivas, campo semántico. 

GRAMÁTICA: El número de los sustantivos, artículos y demostrativos, los posesivos, el 

adjetivo, los pronombres personales, el verbo. 

ORTOGRAFÍA: Palabras terminadas en -y, división de palabras, los signos de interrogación y 

exclamación, la coma, los dos puntos, palabras terminadas en -z y -d, las palabras ha y a. 

TIPOS DE TEXTOS: La noticia, poemas (versos, estrofas, la rima). 

ESCRITURA: Describir una localidad, crear un poema, cuento de animales, hacer un cartel, 

instrucciones, escribir un diario. 

 

2.1 Bloques de contenidos del área y su distribución temporal. 
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BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Situaciones de comunicación: 

espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones) o dirigidas (asambleas, exposiciones orales, 

encuestas y entrevistas, primeros debates), con distinta intención comunicativa (expresión de experiencias, 

recopilación de lo trabajado, exposición de informaciones, primeras investigaciones, argumentar, comentario de 

noticias, películas, libros, etc.) utilizando un discurso que tiene 

en cuenta la claridad y precisión de lo transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez 

más cuidada del mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente en el discurso. Situaciones 

comunicativas en las que se favorece el intercambio verbal entre los participantes, la expresión y comprensión de 

comentarios y juicios fundamentados, y se hace visible a los alumnos la importancia de estas situaciones 

en el aprendizaje. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Tipología textual / Géneros textuales: 
 

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

y lugares conocidos (ámbito personal y familiar). Uso de biografías sencillas o adaptadas de personajes conocidos 

o personajes históricos y literarios, autobiografías... 

 
X 

 

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

Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, entradas, instrucciones de equipos, normas de 

instalaciones, etc. 

 
X 

 

Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un 

proceso, noticia de interés, etc. Textos procedentes de diversos medios: prensa escrita, internet, televisión, radio, 

etc. 

X 
X 

X 

Textos argumentativos: Argumentar a favor y en contra de forma oral y escrita (sobre un tema de interés, de 

actualidad). 
x 

x 
x 

Estrategias de producción, expresión oral: 
 

Intención comunicativa (objetivo con el que se plantea la expresión del mensaje oral): Aportar datos, expresar 

ideas, opiniones, juicios críticos, relatar sucesos, resumir o recopilar información, preguntar y expresar 

dudas. Exponer a los compañeros los resultados de una investigación, la recopilación de informaciones trabajadas, 

las conclusiones derivadas de un trabajo sencillo, etc. 

Identificación de intención comunicativa y de informaciones: Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas 

básicas del texto escuchado. Diferenciar las ideas principales de las secundarias, opiniones, ejemplos, etc. 

X 

x 

X 

Estructura del mensaje oral: Orden del discurso y claridad en la expresión del mensaje (pronunciación, vocabulario 

adecuado y preciso, tono, ritmo). Distinción de textos orales según su tipología. Primeros pasos en el 

cuidado de la estructura de las partes que dan forma al discurso oral. 

 

X X X 

Uso de modelos y apoyos a la expresión: Los elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos esquemas) como 

recurso que apoya a la expresión oral ante los compañeros (recursos tradicionales –murales, displayso 

recursos digitales –pósters interactivos, proyecciones). Recitado de poesías, fragmentos de textos de interés... 

Dramatización de textos adaptados. Selección de textos de progresiva dificultad que estimulen la 

curiosidad e imaginación del alumno así como que amplíen su conocimiento. Técnicas de expresión oral creativa 

(detalles de expresión corporal, recursos en la entonación, etc.). 

Interlocutores o audiencia: Habilidades que facilitan la comunicación, el interés y comprensión de los que escuchan 

(claridad, orden, vocabulario adecuado y cada vez más preciso, entonación, ritmo del discurso, gestos 

como asentir, agradecer...). Interactuar con los que escuchan, animar a la participación, etc. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Estrategias de comprensión oral: 
 

Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual, comunicación y conocimiento de la intención del mensaje 

(qué escuchamos y para qué), registro y toma de notas al escuchar, ampliación de lo escuchado 

acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado). 

 

X X X 

Identificación de intención comunicativa y de informaciones: Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas 

básicas del texto escuchado. Diferenciar las ideas principales de las secundarias, opiniones, ejemplos, etc. 

 

X X X 

Recogida de opiniones para ser comentadas, contrastadas o verificadas (empezar a discernir la veracidad de lo 

escuchado). Identificar la actitud del hablante. 

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

(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, usar en otras circunstancias, etc.). Utilizar las 

informaciones recogidas en actividades posteriores, cooperar empleando los datos individuales junto a otros del 

grupo y construyendo de este modo un conocimiento colectivo. 

 

X X X 

Plantearse preguntas, intereses, antes de ponerse en situación de escucha. Opinar tras la escucha sobre el texto 

oral: si ha conseguido contestar a sus preguntas, si ha dado respuesta a sus expectativas, si le ha gustado o 

no y por qué (aspectos que influyen, extensión, vocabulario, lenguaje del texto, etc.). Justificaciones de lo 

comentado. 

 

x x x 

Textos informativos para extraer una información concreta que después es utilizada en actividades individuales y/o 

colectivas. Resumen de lo escuchado. Mapas mentales, mapas conceptuales, etc. elaborados a partir 

de la información recogida tras la escucha (y enriquecida gracias a las aportaciones colectivas y la consulta de 

fuentes diversas). 

 

x x x 

Lenguaje corporal (gestos y movimientos) y cualidades prosódicas (tono de voz, ritmo y volumen). 

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.). 

 

x x x 

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

palabra, respeto al papel del moderador, incorporación progresiva en las intervenciones, de las 

aportaciones de los demás, fórmulas y normas de cortesía, orden y coherencia en las oraciones. Respeto a los 

sentimientos, experiencias y opiniones de los otros. Agradecimiento ante la escucha, la atención prestada y 

las aportaciones de los demás. Distinción entre la situación de comunicación (ámbito, interlocutores) y el tipo y 

modo de discurso. 

 

x x x 

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

infantil y de la literatura clásica. Uso de canciones (infantiles, 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. Tratamiento de valores universales 

(presentes en la literatura clásica). Identificación de personajes (héroes y villanos, etc.) e identificación de conflictos 

presentados (recurso para comentar experiencias cotidianas). 

 

x x x 
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CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 
Actitud del receptor ante el mensaje oral: Empezar a plantearse una 

pregunta, un 

interés, antes de ponerse en situación de escucha. Opinar tras la escucha 

sobre el 

texto oral: si ha conseguido responder a sus preguntas, si le ha gustado o 

no y por 

qué (aspectos que influyen, extensión, vocabulario, lenguaje del texto, etc.). 

 

X 

 

X 

 

X 

Sencillos textos informativos para extraer una información concreta que 

después 

es utilizada en actividades individuales y/o colectivas. 

X X X 

Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha 

(contacto 

visual y postura adecuada); Cualidades prosódicas: pronunciación, tono 

de voz y 

volumen.  Gestos  conocidos (asentir,  dar  énfasis  con  las  manos...)  que  

se 

comprenden y se van empleando progresivamente en las producciones 

orales. 

 

X 

 

X 

 

X 

Aspectos sociolingüísticos: Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: 

turno de palabra, respeto al papel del moderador, primeras fórmulas de 

cortesía. 

Respeto a los sentimientos, experiencias y opiniones de los demás. Primeras 

distinciones entre la situación de comunicación (ámbito, interlocutores) y el 

tipo y 

modo de discurso. 

 

X 

 

X 

 

X 

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la 

tradición 

popular  y  del  mundo  de  la  literatura  infantil  y  clásica.  Canciones  

infantiles. 

Musicalidad y Carácter evocador del lenguaje. 

X 
x x 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer. 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Situaciones de comunicación:  

Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar, social 

(notas, horarios, carteles, rótulos, normas de uso, noticias procedentes de 

los medios de comunicación y de internet, etc.) y educativo (horarios de 

aula, normas de la clase, enunciados de progresiva dificultad, información 

específica sobre un tema de trabajo, reglas de juegos, resúmenes, 

esquemas, murales, etc.). Consolidación del sistema de lecto-escritura 

(fluidez, 

expresividad en la lectura, etc.) y de la comprensión de lo leído 

(comprensión general de textos leídos en voz alta y en silencio, temas 

generales y aspectos concretos). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

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. 

x 
 

 

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

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

y adaptados). 

 

x X X 

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

noticia de interés, etc. Textos periodísticos y publicitarios. Leer estos textos 

para descubrir, para resolver dudas... (para aprender). 

Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje. 

 

X x  

Textos argumentativos: Debates, argumentaciones a favor y en contra sobre 

un tema de interés (opinión personal, intercambio de argumentaciones). 
X 

x x 

Estrategias de producción (leer):  

Interiorización de la relación entre lengua oral y escrita. 

 

X X X 

Lectura en voz alta y en silencio. Lectura individual y lectura compartida. 

Dedicación de un tiempo a preparar el texto que se va a leer (seguridad del 

lector). Grabación y escucha de lo leído. 

 

X X X 

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

de textos. 

 

X X X 
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Propuestas personales de lectura: gustos individuales, sugerencias y 

elecciones compartidas. Lectura en soportes variados: lecturas impresas y 

lecturas en formato digital. 

 

X X X 

Estrategias de comprensión de lo leído:  

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión 

global de un texto en todas las fases del proceso lector: antes de la lectura 

(identificando el objetivo, activando el conocimiento previo…), 

durante la lectura (identificando situaciones, reconociendo hechos 

expresados, recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar 

problemas de comprensión, usando diccionarios…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando 

el sentido de palabras, frases y texto) 

 

X        x              

x 

Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, 

gráficos que aportan información, tipos de letra, notas aclaratorias, etc. 

Elementos textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, párrafos, 

etc 

X          x           x 

Gusto por la lectura y hábito lector:  

 

 

 

 
Leer para aprender y leer para disfrutar (diferencias en la selección de los 

textos y en el objetivo lector), textos diversos y usos diferentes del texto. 

Diversidad de fuentes bibliográficas. 

 

   X        x          x 

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

exclamaciones, interrogaciones, dudas, etc. 

 

    X         x          

x 
Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha en la situación de lectura 

compartida, respeto a las opiniones y sensaciones expresadas por los demás 

a raíz de la lectura. 

   X         x           

x 
Convenciones escritas (vocabulario adecuado a la 

situación de comunicación, estructura del texto, normas de cortesía, 

formalismos, etc.). Referencias bibliográficas (autor, ilustrador, editorial, 

género…). 

 

X          x             

x 
Educación literaria:  

Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del 

mundo de la literatura infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del 

lenguaje. Carácter evocador e imaginación.  

Letra de canciones seleccionadas. Espacios lectores: biblioteca de aula / de 

centro. Participación en clubs de lectura, tertulias literarias, etc. Atención a 

autores, ilustradores y editoriales de uso en el aula. Plan Lector. 

  X       x             

x 
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BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir. 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Situaciones de comunicación:  

Escribir textos como noticias, cartas, relatos, cuentos inventados, 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 (narraciones, 

descripciones, textos expositivos, etc.). 

 

 

X 

 

X 

 

X 

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

concretas. Textos para comunicar necesidades, experiencias y 

conocimientos. El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje 

y de diversión. 

 

X X X 

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, anuncios, 

carteles publicitarios, etc. Siguiendo modelos y empleando técnicas que 

favorezcan la creatividad. 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

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 preciso, orden, signos de puntuación y normas 

ortográficas y gramaticales. Grafía y presentación. 

 

  X        x         x 

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. 

 

   X          x        x 

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. Enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento 

del tiempo verbal y puntuación. Normas ortográficas, gramaticales, 

primeras reglas de acentuación y signos de puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guión, dos puntos…). 

   X         x          

x 
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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, respeta las 

normas, presentación, veracidad de la información – diferencia con opinión, 

etc.). 

   X       x          x 

 

 

 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 
Estrategias de comprensión escrita  

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

subrayados y negrita, ejemplos, palabras clave, imágenes, gráficos, 

ilustraciones… 

 

 

 

x X X 

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. 

x X X 

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

tipo de 

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

similar, 

etc.). 

X X X 

Comunicación  no  verbal:  Creación  de  textos  escritos  utilizando  

recursos  del 

lenguaje verbal y no verbal (dibujos, símbolos, colores, primer 

acercamiento a 

escritos publicitarios, etc.). 

x x 
X 

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la 

tradición 

popular y del mundo de la literatura infantil y de la literatura clásica. Textos 

modelo 

de procedencia variada. Atención al vocabulario, a expresiones, etc. 

Propuestas de 

escritura variadas y sugerentes: escribir con frecuencia y volver sobre lo 

escrito 

(leemos lo escrito, lo compartimos, lo comentamos, escribimos para 

disfrutar…). 

 

X 

 

X 

 

X 

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

y de 

estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito. La lectura como desarrollo 

de la creatividad. 

x x X 
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BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua. 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

 

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

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

sílaba tónica de cada palabra. Uso del guión en la división 

de palabras. Formación de nuevas palabras. Palabras simples, derivadas y 

palabras compuestas. Aumentativos y diminutivos. Prefijos y sufijos. 

Palabras polisémicas. La palabra y su carácter evocador. 

Clases de palabras conocidas: nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, 

determinante artículo y pronombre y reconocimiento del resto de clases de 

palabras (adverbios, preposiciones, etc.). 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras 

en los textos. Uso de cada clase de palabra. Género y número. Concordancia. 

Empleo espontáneo de otras clases de palabras. 

Tipos de nombres o sustantivos. El adjetivo. Clases de determinantes y sus 

matices de significado. Pronombres personales. Tiempos verbales (pasado, 

presente y futuro), simples y compuestos. 

Conjugación de verbos. Primeras normas de acentuación. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

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

oración. Concordancia de género y de número. Contexto. Familias de 

palabras. Campos semánticos. Comparaciones. Ampliación de 

vocabulario. Sinónimos y antónimos en el texto. Onomatopeyas en las 

producciones orales y escritas. Signos de puntuación (uso de la coma, del 

punto, del punto y coma, los dos puntos, las comillas) y 

primeras normas de ortografía. Signos de interrogación y exclamación en un 

texto. La oración como elemento de comunicación: Sujeto y Predicado. 

 

x x  

 

X 

Variedades  lingüísticas:  Realidad  plurilingüe  de  España  y  de  las  

variedades 

lingüísticas presentes en Aragón. 

x x X 

Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta guiada 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. 

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

situaciones de comunicación concretas y debe favorecer la reflexión sobre el 

uso de los conocimientos lingüísticos. 

 

x 
X X 
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3.  OBJETIVOS DEL ÁREA 

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

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

siguientes: 

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

diferentes situaciones de la actividad social y cultural. 

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

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

orales y escritos. 

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

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

regulan el intercambio comunicativo. 

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

comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos. 

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

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

opiniones diferentes. 

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

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

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

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

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

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

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

propias del lenguaje literario. 

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

cultural. 

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

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

Siguiendo las pautas de la Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre, el Real Decreto 

126/2014 definió siete competencias clave, a cuyo desarrollo deben contribuir todas las 

áreas de conocimiento. Dichas competencias clave están presentes en esta programación. 

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

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

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

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

alumnos el formato del e-mail. 

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

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

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

mismas. 

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

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

- El  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  también  forma  parte  de  esta 

programación, pues en muchas ocasiones los alumnos tendrán que tomar decisiones a 

la hora de realizar las actividades. 

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

elementos transversales, de manera indirecta; a través de textos de lectura, por 

ejemplo en textos sobre las diferentes lenguas de España. 

- La competencia matemática y ciencia y tecnología no será especialmente trabajada 

en esta área. 
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5.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habilidades. 

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

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

resolución pacífica de conflictos, la paz, el respeto y manejo responsable de TIC. Por último, 

se considera que el ejercicio diario se trabajará en las áreas de Physical Education y música, 

principalmente.
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6.  METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos generales: 

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

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

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

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

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

resultarán fundamentales tanto la evaluación inicial como las actividades específicas al 

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

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

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

resultará fundamental la coordinación entre el profesorado del nivel. 

- Animación a la lectura: se dedicarán los tiempos diariosposibles a la lectura y se adaptará el  

 préstamo de libros a la situación covid.  

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

nivel oral como escrito; tanto individualmente como en grupo. 

 

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

actividades, se trabajará en parejas, de forma individual o en equipo (todas estas 

agrupaciones adaptadas a la situación covid). 

 

Con respecto a los recursos, además del libro de texto de la editorial Santillana se cuenta 

con diferentes recursos digitales: libro digital, imágenes, videos educativos, juegos 

educativos (colgados también en classroom).  

Estos recursos se utilizan para reforzar los contenidos trabajados y motivar al 

alumnado.
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En cuanto a recursos TIC, se cuenta con un ordenador y proyector, que se usará para el 

visionado de videos  y  la  escucha  de  audios. 

 

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

 Se elabora una plantilla para poner al principio de cada cuaderno con el fin de recordar  

la estructura para escribir en el cuaderno. 

 Se trabaja diariamente la comprensión lectora mediante la lectura en voz alta  

como en la lectura individual en silencio. 

 Se incide en la mejora de la expresión escrita mediante la  ampliación de vocabulario y la 

estructuración de los textos escritos. 

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

tiempo a los alumnos para corregir los posibles fallos. 

  Se refuerzan aquellos contenidos en los que haya mayor dificultad, tanto con 

actividades presenciales, como juegos didácticos en classroom.  

 Se atenderá a las necesidades de cada alumn@. 

  Se enviarán deberes con actividades de refuerzo o trabajo sin terminar en el 

aula. 

 Cada alumn@ traerá un libro de lectura de su casa para el fomento de la misma. Al 

acabar expondrá un resumen, una recomendación o no y  porqué. 
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6.3. Temporalización: 

 

  

Evaluación inicial e introducción al área Septiembre (2 semanas). 

Unidad 1: Al aire libre Septiembre-octubre (3 semanas). 

Unidad 2: ¡Al agua! Octubre-noviembre (3 semanas). 

Unidad 3: En mi calle Noviembre (3 semanas). 

Unidad 4: ¡Estamos bien! Diciembre (3 semanas). 

Unidad 5: Preparados, listos...¡ya! Enero (3 semanas). 

Unidad 6: En casa Enero-febrero (3 semanas) 

Unidad 7: ¡A cocinar! Febrero-marzo (3 semanas). 

Unidad 8: ¡Que empiece la fiesta! Marzo (3 semanas). 

Unidad 9: De compras. Abril (3 semanas). 

Unidad 10: En el laboratorio Abril-Mayo (3 semanas). 

Unidad 11: ¡Cuánto tiempo! Mayo (3 semanas). 

Unidad 12: Las normas Mayo-Junio (3 semanas) 
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7.  PLAN LECTOR A DESARROLLAR DESDE EL ÁREA 

 

Desde el área de lengua, hemos desarrollado un plan lector que consiste en: 

Aprovechar los momentos de espera al inicio de la mañana para leer. También se lee en los 

momentos en que se acaban las tareas temprano y en los cambios de actividad en los que el 

tiempo lo permite. 

En otros cursos, se habrían programado y organizado también este tiempo otro tipo de 

actividades manipulativas en equipo, pero la situación covid hace que tengamos que 

adaptarnos a otra forma de trabajo más individualizada. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el primer trimestre cada alumn@ trae de su 

casa y guarda en su mochila un libro de lectura de su gusto.  

Al terminar la lectura del mismo realiza un resúmen escrito y una recomendación o no del 

mismo explicando las razones. Luego lo expone oralmente, con el fin de trabajar los 

contenidos del área referentes a las exposiciones orales, así como dar opciones de lectura a 

sus compañer@s. 

Si la situación covid lo permite, se barajará la opción de biblioteca de aula con libros del 

alumnado o/y de la biblioteca del colegio. 

Además de esto, en  cada  

unidad didáctica se trabaja una lectura (en voz alta, en silencio, o escuchada en audio) con la 

correspondiente comprensión lectora y expresión escrita referente a la lectura.  

También se trabajan lecturas referentes  a distintos   

géneros literarios (poesías, poemas, trabalenguas, refranes, textos descriptivos, noticias,  

biografías, etc ) 

Por otro lado, son  

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

responder después unas preguntas, trabajando la comprensión lectora. 

.  

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

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

biblioteca del centro, una vez se ponga en funcionamiento. 
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8.  EVALUACIÓN 

 

8.1 Características de la evaluación: 

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

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

enseñanza-aprendizaje; y será global, pues incluirá la consecución de los objetivos, pero 

también de las competencias básicas. El docente evaluará también su propia acción 

docente y su programación. 

 

 

8.2 Evaluación inicial: 

Un  aspecto  fundamental  de  la  evaluación  es  la  evaluación  inicial,  que  será el 

punto de partida para la planificación de la presente programación.  

El alumnado realizará pruebas específicas de  

todas las asignaturas, teniendo en cuenta los contenidos trabajados en el curso anterior y el 

punto de partida del cuso actual. También se tendrá en cuenta la observación en los 

primeros  

días, en que se procurará trabajar sobre todos los bloques de contenidos del área. 

Se partirá del nivel observado en dicha evaluación inicial, reforzando los contenidos en los que 

se observen mayores dificultades. Así mismo se atenderá a las necesidades individuales del 

alumnado. 

Para el punto de partida de trabajo de la competencia lingüística, tendrá también especial 

importancia la sesión de evaluación inicial en la que participará el profesorado de todas las 

áreas que se imparten en este curso. En esta sesión de evaluación se recogerá información 

importante de cada alumn@ y del grupo en general, que contribuirá al punto del que partir 

para comenzar el trabajo de la competencia lingüística en general y de área de lengua en 

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

 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE AULA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 

U

D 

1 

UD 

2 

U

D 

3 

U

D 

4 

 

U

D 

6 

UD 

7 

U

D 

8 

U

D 

9 

 

U

D 

1

1 

U

D 

1

2 

U

D 

1

3 

U

D 

1

4 

 

Crit.LCL.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 la escucha activa, y 

reconociendo la información verbal 

más destacada y algunos recursos no 

verbales de las intervenciones orales. 

 

x x x x  x x x x  x x x x  

Crit.LCL.1.2 Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación diversas (cuestiones 

escolares, necesidades personales o 

sociales). Hacerlo siendo respetuosos 

hacia lo expresado por los demás y 

logrando una progresiva corrección, 

tanto al reproducir textos 

memorizados (poemas, adivinanzas, 

fragmentos de cuentos, etc.) como al 

producir textos orales que expresen 

ideas y opiniones relativas a sus 

vivencias, gustos e intereses o 

producciones orales en las que 

comunican informaciones, 

conocimientos y aprendizajes. 

x X x x  x x x x  x x x x  
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Crit.LCL.1.3 Captar el sentido global de 

textos orales, extraer información 

concreta de interés (un dato necesario, 

un detalle relevante, etc.) y dar una 

opinión personal sobre los mismos. 

Hacerlo con textos 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 

(noticias de interés, programas 

infantiles, anuncios…) adecuados a su 

edad. 

x x x x  x x x x  x x x x  

Crit.LCL.2.1 Leer en voz alta y en 

silencio textos adecuados a su edad 

(en prosa y en verso) adquiriendo 

progresivamente seguridad en el 

mecanismo lector (fluidez, velocidad, 

etc.), utilizando con la ayuda y guía del 

profesor, diferentes fuentes y soportes 

(también en formato digital) y 

empleando estas lecturas con diversas 

finalidades: localizar una información 

necesaria, resolver una duda o, 

simplemente disfrutar con lo 

expresado en el texto escrito (qué 

expone el texto y cómo lo hace). 

x x x x  x x x x  x x x x  
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Crit.LCL.2.2. Comprender distintos textos 

adecuados a la edad, extrayendo la 

información necesaria en relación a la 

finalidad de la lectura, comparando y 

contrastando informaciones seleccionadas, 

realizando inferencias directas y 

reconociendo las primeras estrategias de 

comprensión de la lectura: estructura 

externa (apoyos o recursos visuales y 

distribución del texto, cómo se presenta) y 

estructura interna (cómo está organizado 

el contenido). 

x x x x  x x x x  x x x x  

Crit.LCL.2.3 Fomentar el gusto por leer 

recomendando lecturas, comentando y 

compartiendo lo leído, leyendo por 

propia iniciativa diferentes textos con 

diversas finalidades (leer para 

disfrutar, leer para aprender, etc.) y 

hacerlo participando cada vez con más 

interés, en las propuestas de aula 

diseñadas con tal fin (tertulias 

literarias, clubs de lectura, 

recomendaciones a los compañeros, 

etc.). 

x x x x  x x x x  x x x x  
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Crit.LCL.3.1. Producir textos escritos de progresiva 

complejidad explicando opiniones, vivencias e 

informaciones relacionadas con situaciones personales 

y escolares o académicas. Aplicar en estas 

producciones las fases del proceso de la escritura: 

planificación, redacción del texto, revisión de lo escrito 

(adecuación al propósito y corrección gramatical y 

léxica) y la presentación de lo elaborado. 

x x x x x x x x x x 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 

para generar ideas, destrezas de pensamiento para 

analizarlas, etc. Utilizar diversas fuentes de consulta y 

aprovechar también los recursos TIC en la presentación 

de las producciones 

 x  x  x  x x  x  

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   x x   x  x 
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Crit.LCL.4.1 Aplicar en sus producciones orales y 

escritas, los conocimientos básicos sobre la gramática 

(clases de palabras: nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, pronombres, etc.) y el vocabulario 

(sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases 

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

estudiadas, valorando la importancia de la corrección 

de lo expresado, como manera de facilitar el 

intercambio comunicativo. 

x X x x x x x x x x x x 

Crit.LCL.4.2. Reconocer y aplicar estrategias sencillas 

extraídas del conocimiento de la lengua para mejorar 

la comprensión y la expresión oral y escrita. Incluir 

progresivamente y de una manera cada vez más 

autónoma, estas estrategias en sus reflexiones (si es 

posible, formando parte de sus porfolios), sobre cómo 

comprende y se expresa en los actos comunicativos. 

   x   x x x 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    x    x x  

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

tradición oral y escrita como fuente de disfrute e 

información. Hacer uso de textos procedentes de la 

tradición universal, española y aragonesa en lecturas, 

producciones escritas, recitados y dramatizaciones, 

empleando dichos textos literarios como modelo y 

fuente de inspiración. 

x x x x x x x x x x x x 
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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 x x x x x x x x x x 

Crit.LCL.5.3. Producir a partir de modelos dados y 

también progresivamente de modo libre, textos 

literarios en prosa o en verso. Elaborar estas 

producciones de manera individual o en grupo, con la 

ayuda del profesor en la creación de cuentos, poemas, 

canciones, fragmentos teatrales, etc. que puedan ser 

compartidos aprovechando los espacios (biblioteca de 

la localidad, de centro o de aula) y medios disponibles 

(recursos TIC, publicaciones, etc.). 

  x x  x x x x x   
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8.4 Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes): 

Se evaluarán tanto las pruebas específicas, como las producciones diarias (participación en 

clase, cuadernos, etc.) y la observación directa.  La  nota  final  será  la  media  ponderada  

de  los  instrumentos  de evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

50% - pruebas específicas  

40%- producciones diarias 

10% - observación directa 

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

actividades en el cuaderno de los alumnos, producciones orales, expresión escrita, fichas, 

actividades online y otros trabajos.  

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

 

Para la observación directa, las maestras utilizarán tablas de observación, rúbricas y el  

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

evaluar. 

 

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo (adaptados a la situación covid).  

Aquellos alumn@s que lo requieran tendrán actividades específicas de refuerzo y de 

ampliación, así como explicaciones más individualizadas, que ayuden a la adquisición de 

los contenidos. Además, se cuenta con las maestras especialistas de PT y AL y el Equipo 

de orientación, para el apoyo del alumnado que lo necesitara. 

 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Mediante las distintas pruebas realizadas al alumnado, así como a través de la  

observación directa y el trabajo diario, se detectan las dificultades que el alumnado  

puede tener. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, se realizarán las explicaciones individualizadas 

que sean necesarias. Se prepararán actividades de refuerzo, afianzamiento de los contenidos  

o de ampliación si se considera necesario.  

De esta manera, se continuará atendiendo a las necesidades individuales de cada 

alumn@. 

La tutorías con las familias también son una herramienta para confirmar la dificultad 

en la adquisición de determinados contenidos y orientarles sobre la metodología de  

trabajo, para ir en las misma dirección familia y escuela. 

 

11. MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LA  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

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

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

revisará frecuentemente y se introducirán las modificaciones necesarias.  

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

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

educativa. 

 

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

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

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

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

los recursos y materiales utilizados. 

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

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

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

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades planteadas han sido motivadoras y conectadas a las 

experiencias, intereses y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

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

competenciales. 

 

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

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

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha cultivado un interés hacia la lectura como 

elemento de disfrute personal. 

 

Propuestas concretas de mejora para el próximo curso  
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  12.Criterios de evaluación mínimos para superar el área 

               

1.- Participa oralmente en diversas situaciones comunicativas respetando las normas del 

intercambio.  

 

2.- Expresa opiniones personales sobre el contenido de textos orales y escritos.  

 

3- Comprende y sigue instrucciones orales dadas por el profesor.  

 

4.-Distingue las ideas principales y secundarias de textos orales de uso habitual.  

 

5.- Lee en voz alta con la fluidez, la entonación y el ritmo adecuados, sin silabeo y respeta los 

signos de puntuación. 

  

6.-Comprende diferentes texto escritos, localizando información y extrayendo 

ideas             principales y secundarias.  

 

7.- Produce textos escritos, narrativos y descriptivos aplicando correctamente las normas 

 gramaticales y ortográficas manteniendo una presentación clara, limpia y 

ordenada. 

 

 8.- Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística del ciclo.
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 1.  OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

       El área de matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de los siguientes 

propósitos: 

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

realidad  obteniendo  información  y  conclusiones  no  explícitas,  e  identificando relaciones, 

patrones, regularidades y leyes matemáticas. 

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

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

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

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

proceso seguido. 

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

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

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

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

desenvolverse eficazmente en situaciones diversas con satisfacción personal. 

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

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 
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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  

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Planificación del proceso de resolución de problemas de la vida cotidiana y entorno 

inmediato: análisis y comprensión del enunciado, estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 

razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc., 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, 

elaboración de estimaciones y conjeturas sobre los resultados contrastando su validez. 

coherencia y valorando su utilidad 

 

X X X 

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

flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza 

en las propias posibilidades, curiosidad  Disposición para desarrollar aprendizajes 

autónomos y para compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos.  

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Números  

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Números 

Iniciación a la numeración romana. 

Números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas 

Números ordinales: del 1º al 40º 

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

redondeo de naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas 

en función del valor posicional de las cifras 

Iniciación a los números negativos en situaciones cotidianas. 

Criterios de divisibilidad (2,  5, y 10). 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Operaciones 

Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

Términos propios de la multiplicación y de división. 

Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las décimas  

Operaciones en expresiones numéricas introduciendo los paréntesis. 

. 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Cálculo 

Algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 

Descomposición de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números 

menores de una centena de millar. 

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

cadencias 2, 10,100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, y 50 a partir de 

múltiplos de 5. 

Las tablas de multiplicar 

Múltiplos y divisores  

Estrategias de cálculo mental. 

Estimaciones y redondeos en cálculos. 

Uso de la calculadora. 

. 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

BLOQUE 3: Medida 

 

 

 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, y masa. 

Estimación de longitudes, capacidades, masas. Medición de longitudes, 

capacidades y masas  

Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa. 

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

en forma compleja y viceversa. 

Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (longitud, 

capacidad o masa). 

Desarrollo de estrategias para medir longitudes, masas y capacidades. 

. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

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

semana y año 

Equivalencias y transformaciones entre horas-minutos y minutos-segundos. 

Lectura en relojes analógicos y digitales. 

). 

  X 

 

X 

Función, valor y equivalencias entre monedas y billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea  

Múltiplos y submúltiplos del euro. 

 

               

X 
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BLOQUE 4: Geometría. 
 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias   X 

Ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 

vértice…  

 

  X 

Descripción de posiciones y movimientos  

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

Iniciación a la simetría de tipo axial y especular. 

 

 

 

Trazado una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical.  

Realización de ampliaciones y reducciones  

 

  X 

Clasificación y descripción triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y 

ángulos, …  

Perímetro de figuras planas 

Elementos básicos de circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, cuerda, 

arco. 

Longitud de la circunferencia. 

Identificación de polígonos. 

Identificación de prismas y pirámides y cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) 

  X 

X 

X 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
 

CONTENIDOS 1º T 2º T 3º T 

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

. 

X 
  

Realización e interpretación de gráficos sencillos (diagramas de barras, lineales y 

circulares) 

 

  X 

 

 

 

 

3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Además de la competencia matemática y en ciencia y tecnología, que es la más desarrollada 

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

- La competencia digital se trabajará a través del manejo de materiales TI. La 

pizarra digital se  

convierte en un recurso muy importante en las explicaciones con el apoyo del libro 

digital y la  
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interacción del aluno con las actividades digitales. La plataforma Classroom se ha 

convertido en una herramienta y recurso de aprendizaje y comunicación que 

traspasa las paredes el aula. 

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

lecturas comprensivas en el apartado de resolución de problemas.  

En la expresión de razonamientos orales de forma individual y en grupo 

 

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

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

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

mismas.  

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

transversales, de manera indirecta. Siempre orientadas hacia el respeto de las aportaciones  

de los compañeros así como hacia los logros conseguidos por uno mismo y por los demás. 

- El  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  también  forma  parte  de  esta 

programación, pues en muchas ocasiones los alumnos tendrán que tomar decisiones a 

la 

hora de realizar las actividades. 

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

elementos transversales, de manera indirecta. 

 

 

4.  ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Desde el área de matemáticas se trabajará específicamente los elementos transversales de  

comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, emprendimiento y 

aprendizaje colaborativo dado que el trabajo cooperativo en este curso será complicado 

trabajarlo siguiendo las dinámicas propias del mismo..  Todo  ello  a  través  de  actividades  

planificadas  en  todas las Unidades Didácticas en las que los alumnos tendrán que emplear 
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dichas habilidades.  

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

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

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

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

respeto y manejo responsable de TIC. 

 

 

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

 

El trabajo del equipo de maestr@  durante la situación excepcional de confinamiento vivida 

desde marzo de 2020, se realizó de forma impecable. Se comenzó con un repaso de los 

contenidos vistos en los meses anteriores del curso y se avanzó una parte de los contenidos 

nuevos que correspondían al tercer trimestre de 3º. 

Tras comprobar que el alumnado seguía el ritmo de trabajo y la predisposición eran buenos, se 

optó por trabajar buena parte de los contenidos programados, aunque de forma simplificada y 

siempre con un acompañamiento emocional. 

Una vez realizadas las evaluaciones individualizadas y comprobadas las necesidades de los grupos, 

durante este curso se reforzarán esos contenidos aprendidos durante el último trimestre de  

3º y se abordarán aquellos que no fueron trabajados. En la etapa todos los contenidos  

se repasan periódicamente, aumentando su complejidad, por lo que podemos realizar este 

refuerzo a lo largo  

del curso de 4º de Ed. Primaria, abordándolos en las unidades didácticas correspondientes a  

contenidos similares. En cada comienzo de unidad se plantearán un repaso a través de  

actividades con diferentes formatos partiendo del nivel de los alumn@s. En el caso de alumnos 

que tengan una especial dificultad por unas necesidades especiales, se hará un especial 

seguimiento con la ayuda de especialistas  en Pt. y la colaboración con las familias. 
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Los contenidos no trabajados de 3º a reforzar en este curso serían los siguientes: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA 

 

6.1. Principios metodológicos generales: 

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

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

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

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

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

resultarán fundamentales tanto la evaluación inicial como las actividades específicas al 

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

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

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

resultará fundamental la coordinación. 

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

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

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

nivel oral como escrito; tanto individualmente como en grupo. 

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

se adaptarán según las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Contingencia del 

centro. 

FRACCIONES Y DECIMALES: Comparación de números 

decimales. 

UNIDADES DE MEDIDA: cuarto y medio litro. 

MEDIDA DE TIEMPO: Conversión de hora a minutos y segundos 
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Con respecto a los recursos, además de los libros de texto de la editorial Santillana 

(Proyecto Saber Hacer), se cuenta con diferentes materiales de las editoriales, como 

pósters, material manipulativo y juegos de lógica. 

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

visionado de videos, seguimiento del libro de texto. También se cuenta con una tablet con 

aplicaciones relacionadas con el aula.  

 

6.2. Estrategias metodológicas concretas del área de matemáticas: 

En la medida de lo posible se intentarán acompañar las explicaciones con elementos 

visuales,  

manipulativos que permitan al alumno adquirir los aprendizajes de una forma más 

vivencial 

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

aprendido durante las últimas sesiones. 

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

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

sesión de cada tipo todas las semanas. 

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

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

- En el cuaderno se escribirá con bolígrafo y  lápiz. Al comenzar cada actividad se 

pondrá la fecha y el título de la misma. 

  

    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. 
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7.2 Evaluación inicial: 

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

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

pertinente sesión de evaluación inicial, los alumnos realizarán pruebas específicas de  

matemáticas, lengua e inglés. También se tendrá en cuenta la observación en los primeros  

días. 

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

que se observen mayores dificultades. Así mismo se observará que alumnos tienen mayores 

problemas para la adquisición de contenidos para sentarlos cerca del maestro y poder así 

darles una mayor atención. La evaluación además de las pruebas específicas se llevará a lo 

largo de varias semanas a través de diferentes registros que ayuden a valorar tanto los 

resultados académicos como evolución madurativa del alumnado. 

 

 

7.Criterios de evaluación. Organización y secuenciación por trimestres. 

 1º T 2º T 3º T INST. 

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. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras 

X X X OD 

Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar e interpretar) distintos tipos de 
números (naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas) 
para comprender e intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana 
y el entorno inmediato. Iniciarse en la numeración romana. 

X X X    P-P.E 

Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas de 
la vida cotidiana y el entorno inmediato. 

X X X P-P.E 

Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno inmediato y la vida cotidiana, seleccionando instrumentos y unidades 
de medida usuales, estimando previamente la medida de forma razonable y 
expresando con precisión las medidas tomadas. Asimismo, conocer el valor y las 
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de 
la Unión Europea. 

 X X P-P.E 

Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, operar…) las unidades de medida 
(longitud, masa, capacidad) más usuales en situaciones del entorno inmediato 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 utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

  X P-P.E 
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Crit. MAT. 4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría para describir y comprender situaciones del entorno inmediato y la vida 
cotidiana. Interpretar en una representación espacial (croquis, callejeros, planos 
sencillos…) informaciones referidas a la situación y movimiento. 

X       P-P.E 

Crit. MAT. 4.2. Utilizar las propiedades y clasificación de las figuras planas para 
describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. Identificar prismas y pirámides, 
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato describiendo sus 
elementos básicos. 

X X       P-P.E 

Crit. MAT. 5.1. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas (diagramas de 
barras, lineales, circulares…) de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato y 
la vida cotidiana. 

  X  P-P.E 

 Crit. MAT. 5.2. Observar e identificar en situaciones del entorno inmediato y la vida 
cotidiana que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen. 
Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro) de situaciones sencillas en las que interviene el azar. 

  X  P-P.E 

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. 
Inventar nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas… soluciones. 

 

X X X  OD-P 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

O.D. (Observación directa) 

P. (Producciones) 

P.E. ( Prueba específica) 
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 7.4 Criterios de calificación (instrumentos y porcentajes): 

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

pruebas  específicas.  La  nota  final  será  la  media  ponderada  de  los  instrumentos  de 

evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

40%        - producciones diarias 

50%     - pruebas específicas  

10%        - 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.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

por parejas dada la situación actual de una distancia de seguridad. La variedad de 

recursos impresos, digitales, distintos soportes en las explicaciones y otras medidas de 

adaptación no significativa, serán una práctica diaria. 

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

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

alumnos ACNEAE y al resto de alumnado. 

 

9. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

En función de la evolución de la situación actual, se valorará la posibilidad de  

ofrecer el  refuerzo educativo en horario de 15.30 a 16.30, para que se destine a las áreas 

instrumentales .En ese caso, asistirían los tres o cuatro  
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alumnos que más lo necesiten de cada grupo, priorizando aquellos que no tienen apoyo de  

PT o AL. En dicho refuerzo realizarán actividades de repaso de los conceptos estudiados en  

el  área,  pudiendo  explicarse  de  manera  más  detallada  e  individual  debido  a  las  

características del grupo. Se llevarán a cabo las orientaciones oportunas en aquellos casos en 

los que la asimilación de algún contenido suponga especial dificultad para algún alumno. 

10. MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LA  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

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

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

revisará frecuentemente y se introducirán las modificaciones necesarias.  

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

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

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

revisada, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

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

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

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

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

los recursos y materiales utilizados. 

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

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

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

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades planteadas han sido motivadoras y conectadas a las 

experiencias, intereses y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

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

competenciales. 

 

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

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

grupo) 

 

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

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

matemático, la resolución de problemas y el pensamiento lógico. 

 

Propuestas concretas de mejora para el próximo curso:  

 



 

 

 

 

                       ANEXO I:   PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
 

 

NÚMEROS 

 

1 Lee y completa.  

 
• 2 D =   U • 3 D =   U • 3 C =   U • 7 C =   U 

 
• 6 D =   U 

 
• 3 UM =   U 

 
• 4 UM =   U 

• 8 D =   U 

 
• 6 UM =   U 

 
• 8 UM =   U 

• 5 C =   U 

 
• 2 DM =   U 

 
• 3 DM =   U 

• 9 C =   U 

 
• 8 DM =   U 

 
• 9 DM =   U 

 

 

Completa la descomposición de cada número. 

 

•948 =   C +   D +   U =   +  +    
 

•3.715  = UM +   C +   D +   U =  +  +  +   

 

•83.704 =   DM +   UM +   C +   U =  +  +  +   
 

 

Escribe cómo se lee cada número. 

 

• 8.509 ►     
  

• 23.640 ►     

 

• 95.076 ►     
 

2 

3 



 

 

 

Escribe cómo se lee cada número ordinal. 

 

• 9.º ►   • 11.º ►   • 20.º ►    

 

 

Aproxima cada número al orden que se indica. 

 

 

• 24 ►   • 37 ►   • 195 ►   • 289 ►   • 3.210 ►    

 

• 51 ►   • 86 ►   • 728 ►   • 837 ►   • 4.876 ►    

 

A las decenas A las centenas A los millares 

4 

5 



 

 

 

Calcula. 

 

• 21.780 + 5.679 • 40.415 – 9.854 • 2.765 × 20 • 4.238 × 37 

 

 

 

 

 

 

Calcula las divisiones. 

 

• 2.365 : 3 • 6.890 : 5 • 5.648 : 8 • 7.112 : 9 

 

 

 

 

 

 

Calcula la mitad y un tercio de cada número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 120 2.460 

1 

2 

3 



 

 

 

Coloca los números y calcula estas operaciones con decimales. 

 

 

• 45,8 + 146,9 • 672,5 – 85,7 • 37,6 – 8,52 + 9,37 

4 



 

 

MEDIDA Y GEOMETRÍA 

 

Lee y expresa en centímetros. 

 

• 2 m 
= 

 

• 5 m 
= 

• 1 m y 5 cm  = 
 

• 2 m y 10 cm = 

 

 

 

Expresa en gramos. 

 

• 3 kg 
= 

 

• 7 kg 
= 

• 2 kg y 125 g = 
 

• 6 kg y 250 g = 

 

 

 

Mide los ángulos y escribe ángulo recto, ángulo agudo o ángulo obtuso. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



 

 

Cuenta los lados de cada polígono y escribe su nombre 

 

Escribe circunferencia o círculo y colorea en cada uno. 

 

 

El centro. 

 

Un radio. 

 

 

 

 

                     PROBLEMAS 

 

                 En un almacén hay una caja con 250 baldosas blancas y una 

caja con 450 baldosas de colores. Hoy se han llevado 175 baldosas. 

¿Cuántas baldosas quedan en el almacén? 

 

 

 

                Daniela compró para su cumpleaños 8 bolsas con 15 globos cada 

uno. Para la fiesta inflaron 48 globos. ¿Cuántos globos le quedaron? 

 

 

 

4 

5 

ROJO 

AZUL 

1 

2 



 

 

 

 

                         Pablo tenía 5 cajas de berenjenas con 25 kg 

cada una. Ha vendido 57 kg. ¿Cuántos kilos le quedan?

3 



 

 

 

                           ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 
 

 

MATEMÁTICAS 

Crit. MAT. 1.7. Identificar y resolver problemas relacionados con situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de 
problemas. 

Crit. MAT. 2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos 
de números  naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas.  

Crt. MAT. 2.8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta 
las décimas en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

Crit. MAT. 3.4. Utilizar las unidades de medida (longitud, masa, capacidad) más usuales en 
situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas 

Crit. MAT. 4.2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y 
rombo 

Crit. MAT. 4.5. Identificar prismas y pirámides, cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) 
en el entorno inmediato describiendo sus elementos básicos 

Crit. MAT. 5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas (diagramas de barras, 
lineales, circulares…) de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato y la vida 
cotidiana 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

LITERACY 
 
 

4º ED. PRIMARIA 
 

 

CURSO 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE 

 

1. CONTEXTO 

1.1. Normativa 

1.2. El centro 

2.   BLOQUES DE CONTENIDOS 

3.   OBJETIVOS DEL ÁREA  

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5.   ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

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

7.   METODOLOGÍA 

7.1. Principios metodológicos 

7.2. Estrategias metodológicas del área 

7.3. Temporalización 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Características de la evaluación 

8.2. Evaluación inicial y consecuencias de sus resultados 

8.3. Criterios de evaluación 

8.4. Criterios de calificación 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

10. MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO, RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

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

DIDÁCTICA 

 

ANEXO I: TABLAS DE CONTENIDOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 



 

 

 

 

1. CONTEXTO 

1.1. Normativa 

  Como centro que participa en el Modelo BRIT Aragón, el área de Inglés (Literacy) dispone de 

tres sesiones semanales de 60 minutos. En dos de las sesiones, además de la maestra de inglés, interviene la 

maestra especialista del anterior convenio British Council, que se ocupa de reforzar la competencia oral del 

alumnado. 

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

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

en dicho proceso. Esta planificación se plasma en este documento de Programación Didáctica, que sigue las 

indicaciones señaladas en la legislación vigente: 

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

diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

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

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

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

Orden ECD/850/2016 de 29 de julio. 

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

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

perfiles de las competencias clave por cursos. 

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

regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

• ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo  RIT- Aragón para el desarrollo 

de la Competencia Lingüís ca de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes p blicos no universitarios 

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, de atención preferente para alumnado 

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

competencia lingüística en lengua inglesa. 

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

trabajadora con un nivel socioeconómico medio-alto y con una alta implicación en la educación de sus hijos e 

hijas. El porcentaje de alumnado procedente de otros países es bajo. En general, la convivencia en el centro 

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

 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

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

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

• Distinción de tipos de comprensión (puntos principales).  

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (inferencia, imaginación y predicción).  

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

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual, pos- turas, 

imágenes y gráficos).  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (otras fórmulas de saludos y 

despedidas, por ejemplo “See you later!”, “Good evening”), normas de cortesía y registros (“How are 

you?”; “You are welcome”; “Can I ...?”); costumbres (hábitos y rutinas con días de la semana), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), valores, creencias y actitudes (interés y respeto por las parti- 

cularidades de los países de habla inglesa); comportamiento (gestos, expresión facial, contacto visual, 

uso de la voz, posturas).  

Funciones comunicativas:  

• Saludos y despedidas (“See you soon!”...) y presentaciones (introductions), disculpas, 

agradecimientos (“thank you very much”; “You are welcome”; “Not at all”), invitaciones.  

• Expresión de la capacidad (“It can...”, “Can you...?”), el gusto (like, love, hate), la preferencia (“My 

favourite...”; “I like... but I prefer...”), la opinión, el acuerdo o desacuerdo (“Of course!”), el 

sentimiento (shy, surprised...)  

• Descripción de personas, animales, actividades, lugares (“There is a cinema”, “Is there a zoo?”), 

objetos, hábitos.  

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

• Establecimiento de la comunicación.  



 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones lógicas (p. ej. “because”; “to+infinitive”). 

Relaciones temporales (Before/After, p.ej: “Tidy up before you go”). Afirmación. Exclamación. Ne- 

gación (presente continuo en pasado). Interrogación (p. ej.:”How much is it?”; “Can I have...?”; 

What’s he doing?”). Expresión del aspecto (incoativo: “start –ing”). Expresión de la modalidad 

(impera- tivo “have to”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión de la cantidad (“all”, 

“some/any”, “more”, “very”). Expresión del espacio (“in front of”/”between”; “from here to ...”). 

Expresión del tiempo (simple past; horas and divisions; “now”, “tomorrow”, “next week” + going to; 

“then”, “after that”; “at the same time”, “sometimes”).  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal (telephone number, e-mali 

address, address...); vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria (the 

time, timetables); familia y amigos (uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones (recepcionist, secretary, 

lawyer...); tiempo libre, ocio y deporte (festivals, celebrations); viajes y vacaciones (stay, hotel, hostal, 

campsite...); salud y cuidados físicos (medicine, hurt, pain, ache, temperatura; “sorethroat”, “bad 

back”....); educación y estudio (“ask”, “answer”); compras y actividades comerciales (precio con 

decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restauración (meat: 

pork, chicken, beef, lamb...; instructions (“make”, “mix”, “beat”, “stir”...); transporte (“boat, ship, 

port, airport, station...”); lengua y comunicación (“what is your email address?”...); medio ambiente, 

clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación (start, insert, toolbar, 

desktop...). 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

 

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

Estrategias de producción: 

Planificación  

• Estructurar una presentación o una entrevista.  

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales.  

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal.  

Paralingüísticos y paratextuales  

• Pedir ayuda.  

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

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

visual o corporal, proxémica).  

Ejecución  

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

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

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea).  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. 

Lingüísticos  



 

 

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

• Modificar palabras de significado parecido.  

• Definir o parafrasear un término o expresión.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (goodevening, seeyoulater), 

normas de cortesía (You are welcome!, How are you? y registros (informal: let’s..., can); costumbres 

(hábitos, rutinas), valores, creencias y actitudes (Actitud de interés y respeto por las particulariades 

de los países de halba inglesa); lenguaje no verbal (proxémica, contacto corporal, posturas).  

Funciones comunicativas: 

Saludos y presentaciones (good evening, see you later / soon), disculpas (excuse me, sorry), 

agradecimientos (thank you very much / you’re welcome/not at all), invitaciones (Let’s... / Have a 

cookie / Come to my party!).  

Expresión de la capacidad (can/can’t/Can you...?), el gusto (I like/I love/I hate), la preferencia (I like 

but I prefer...), el acuerdo o desacuerdo (Of course!), el sentimiento (shy, surprised). Descripción de 

personas y animales (2a y 3a persona + have got / Your hair... / His hair...), actividades, lugares, 

objetos, hábitos, planes. 

Narración de hechos pasados remotos y recientes. (presente simple, presente continuo, pasado 

simple) 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones lógicas (and, or, but, becasue, to-infinitive). 

Afirmación. Exclamación (Hurry up! / Watch out!). Negación. Interrogación What’s he doing? / How 

much is it?). Expresión del tiempo (presente simple, pasado simple) Expresión del aspecto (present 

tenses, presente continuo, start –ing). Expresión de la modalidad (declarativesentences. “Can” para 

expresar capacidad, “haveto” para obligación, “can” y “ May” para pedir permiso y “goingto” para 

expresar intención). Expresión de la existencia (Theresis / are). Expresión de la cantidad (números 

cardinales hasta 4 cifras, números ordinales hasta dos cifras, singuares y plurales irregulares, all, 

some/any, more, very). Expresión del espacio (in front of / between). Expresión del tiempo (lashoras, 

tomorrow, next week, first, next, then, after that, finally, frequency adverbs).  

Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal (telephonenumber, e-

mail, address...); vivienda, hogar y entorno (types of houses); actividades de la vida diaria(the time, 

timetables); familia y amigos (uncle, aunt); trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones (stay, hotel, hostal, bed&breakfast); salud y cuidados físicos (sore throat, medici- ne, 

hurt, pain, headache, stomachache); educación y estudio; compras y actividades comerciales (price 

with decimals, quantity, size); alimentación y restauración (meat; pork, beef, lamb...ingredientsfor 

récipes); transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural (pond, stream, 

waterfall...); y tecnologías de la información y la comunicación (start, in- sert, maximise, minimise, 

toolbar, desktop).  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 



 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

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

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

• Distinción de tipos de comprensión (puntos principales).  

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (inferencia, imaginación y predicción).  

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

significativos, lingüísticos y paratextuales (imágenes y gráficos).  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (otras fórmulas de saludos y 

despedidas, por ejemplo “See you later!”, “Good evening”), normas de cortesía y registros (“How are 

you?”; “You are welcome”; “Can I ...?”); costumbres (hábitos y rutinas con días de la semana), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), valores, creencias y actitudes (interés y respeto por las parti- 

cularidades de los países de habla inglesa); comportamiento (gestos, expresión facial, contacto visual, 

uso de la voz, posturas).  

Funciones comunicativas:  

• Saludos y despedidas (“See you soon!”...) y presentaciones (introductions), disculpas, 

agradecimientos (“thank you very much”; “You are welcome”; “Not at all”), invitaciones.  

• Expresión de la capacidad (“It can...”, “Can you...?”), el gusto (like, love, hate), la preferencia (“My 

favourite...”; “I like... but I prefer...”), la opinión, el acuerdo o desacuerdo (“Of course!”), el 

sentimiento (shy, surprised...)  

• Descripción de personas, animales, actividades, lugares (“There is a cinema”, “Is there a zoo?”), 

objetos, hábitos.  

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

• Establecimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones lógicas (p. ej. “because”; “to+infinitive”), 

Relaciones temporales (Before/After, p.ej: “Tidy up befote you go”). Afirmación. Exclamación. 

Negación (presente continuo en pasado). Interrogación (p. ej.:”How much is it?”; “Can I have...?”; 

What’s he doing?”). Expresión del aspecto (incoativo: “start –ing”). Expresión de la modalidad (im- 

perativo “have to”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión de la cantidad (“all”, 

“some/any”, “more”, “very”). Expresión del espacio (“in front of”/”between”; “from here to ...”). 

Expre- sión del tiempo (simple past, future intention; horas and divisions; “now”, “tomorrow”, “next 

week” + going to; “then”, “after that”; “at the same time”, “sometimes”).  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal (telephonenumber, 

emaliaddress, address...); vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria 

(the time, timetables); familia y amigos (uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones (recepcionist, 

secretary, lawyer...); tiempo libre, ocio y deporte (festivals, celebrations); viajes y vacaciones (stay, 

hotel, hostal, campsite...); salud y cuidados físicos (medicine, hurt, pain, ache, temperatura; 

“sorethroat”, “bad back”....); educación y estudio (“ask”, “answer”); compras y actividades 

comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 

y restauración (meat: pork,: chiicken, beef, lamb...; instructionstomake... “mix”, “beat”, “stir”...); 

transporte (“boat, ship, port, airport, station...”); lengua y comunicación (“whatisyour email 

address?”...); medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación (start, insert, tool- bar, desktop...). 



 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas (p. ej.: punto, coma, comillas, signo de interrogación, 

exclamación, puntos suspensivos), así como símbolos de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $). 

 

 

 

 

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

Estrategias de producción: 

Planificación  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución  

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

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

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

disponibles. 

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (saludos y despedidas, p.ej: “see 

you later!”, “Good evening”), normas de cortesía y registros (“You are welcome”; “How are you?”; 

“Can I...?”); costumbres (hábitos semanales), valores, creencias y actitudes; comportamiento (gestos, 

expresión facial, contacto visual, uso de la voz, proxémica, contacto corporal).  

Funciones comunicativas:  

• Saludos y despedidas (“Dear....”; “Sincerely...”) y presentaciones (introductions), disculpas, 

agradecimientos (“thank you very much”; “Your are welcome”; “Not at all”), invitaciones.  

• Expresión de la capacidad (“It can...”, “Can you...?”), el gusto (like, love, hate), la preferencia (“My 

favourite...”; “I like... but I prefer...”), la opinión, el acuerdo o desacuerdo (“Of course!”), el 

sentimiento (shy, surprised...)  

• Descripción de personas, animales, actividades, lugares (“Thereis a cinema”, “Isthere a zoo?”), 

objetos, hábitos.  

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

• Establecimiento de la comunicación.  



 

 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.Expresión de relaciones lógicas (p. ej. “because”; “to+infinitive”), 

Relaciones temporales (Before/After, p.ej: “Tidy up befote you go”). Afirmación. Exclamación. Ne- 

gación (presente continuo en pasado). Interrogación (p. ej.:”How much is it?”; “Can I have...?”; 

What’s he doing?”). Expresión del aspecto (incoativo: “start –ing”). Expresión de la modalidad 

(impera- tivo “have to”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión de la cantidad (“all”, 

“some/any”, “more”, “very”). Expresión del espacio (“in front of”/”between”; “from here to ...”). 

Expresión del tiempo (simple past; horas and divisions; “now”, “tomorrow”, “next week” + going to; 

“then”, “after that”; “at the same time”, “sometimes”).  

Léxico escrito de alta frecuencia (producción)relativo a identificación personal (telephonenumber, 

emaliaddress, address...); vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida dia- ria 

(the time, timetables); familia y amigos (uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones (recepcionist, 

secretary, hicke...); tiempo libre, ocio y deporte (festivals, celebrations); viajes y vacaciones (stay, 

hotel, hostal, campsite...); salud y cuidados físicos (medicine, hurt, pain, ache, temperatura; 

“sorethroat”, “bad back”....); educación y estudio (“ask”, “answer”); compras y actividades 

comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 

y restauración (meat: pork,: hicken, beef, lamb...; instructions to make... “mix”, “beat”, “stir”...); 

transporte (“boat, ship, port, airport, station...”); lengua y comunicación (“what is your email 

address?”...); medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación (start, in- sert, toolbar, desktop...). 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

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: 

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

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

‣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. 

‣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. 

‣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. 

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

de comunicar informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida cotidiana. 

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

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

propia y utilizando estructuras en registro neutro o informal. 

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

“because”. 

‣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 

 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 aspectos se han tenido especialmente en cuenta a la hora de vincular esta competencia a 

unos u otros estándares. Así, la relación es clara con los relativos a aspectos socioculturales sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

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

conocer para interactuar adecuadamente 

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

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

aprovechar las oportunidades, son aspectos que impregnan la definición del sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor y a los que contribuye directamente este área. El ser consciente de determinar los 

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

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

esta competencia. Por todo esto, resulta evidente que debe favorecerse el que alumno desarrolle un 

espíritu de confianza en sí mismo, motivación y determinación cuando utilice la lengua inglesa para 

participar en conversaciones, hacerse entender e  interactuar con otros, aunque sea de una manera muy 

básica. 

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

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

producción e intercambio de información y la comunicación y participación en redes de comunicación a 

través de internet. En los cursos finales de la etapa, hay varios estándares que junto con la competencia 

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

por medios técnicos, cada vez más accesibles para nuestros alumnos. Son recursos que favorecen la 

comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo y que deben utilizarse en el aula. De igual 

modo, se han vinculado con esta competencia los estándares relativos a la construcción en soporte 

electrónico de textos breves 

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

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

estándares en los que el contexto está directamente con este tipo de situaciones. Son pocos, pero lo 

suficientemente relevantes y transferibles a situaciones de la vida cotidiana, como para incorporarlos al 

perfil competencial. Así, el pensamiento espacial en indicaciones sencillas para ir por ejemplo de un lugar 

a otro; o las conversiones de monedas, medidas, capacidades entre los diferentes sistemas de los países 

de habla inglesa, hacen que se 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 

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

 Durante la situación excepcional de confinamiento vivida desde marzo de 2020, se realizó un repaso 

de los contenidos vistos en los meses anteriores del curso y un avance de parte de los contenidos nuevos 

que correspondían al tercer trimestre de 3º. 



 

 

 Tras comprobar que el alumnado disponía del libro de lectura y el cuaderno del área, y que el ritmo de 

trabajo y la predisposición eran buenos, se optó por trabajar buena parte de los contenidos programados, 

aunque de forma simplificada y siempre con un acompañamiento emocional. 

 Durante este curso se reforzarán esos contenidos aprendidos durante el último trimestre de 3º y se 

abordarán aquellos que no fueron trabajados. Gracias a que en la etapa todos los contenidos se repasan 

periodicamente, aumentando su complejidad, podemos realizar este refuerzo a lo largo del curso de 4º de Ed. 

Primaria, abordándolos en las unidades didácticas correspondientes a contenidos similares. 

 Los contenidos de 3º a reforzar en este curso serían los siguientes: 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS DE MARZO A JUNIO DE 2020 UNIDAD DIDÁCTICA 4º 

Pasado simple en verbos regulares 2 

Comparativos 5 

Superlativos 5 

Prefijos y sufijos 7 

 

CONTENIDOS NO TRABAJADOS CURSO ANTERIOR UNIDAD DIDÁCTICA 4º 

Adverbios 1 y 2 

Textos expositivos 3 y 5 

Expresión de causa y efecto 5 

  
 

 

7.   METODOLOGÍA 

7.1. 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. 

 

7.2. 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 siempre que sea posible, y 

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. 

 Al no utilizar libro de texto, los contenidos se trasladarán al cuaderno del alumno mediante fichas 

interactivas y una organización clara: contenidos teóricos y fichas en la página de la derecha (input) y 

ejemplos y tareas del alumno en la página de la izquierda (output). Este tipo de trabajo facilita el 

repaso de los contenidos, al estar presentados de forma clara y visual y, al mismo tiempo, la 

realización de estas fichas motiva al alumnado. 

 Las fichas de los contenidos serán creadas por las maestras del área u obtenidas de los cuadernos 

Language Arts (Carson-Dellosa Publishing) o de otras fuentes online. 

 Además, como materiales del aula utilizaremos el libro de lecturas Selections 3 de Macmillan y 

diferentes vídeos, flashcards y objetos. 

 Durante todo el curso se continuará con el uso de la plataforma Google Classroom para reforzar los 

contenidos trabajos, compartir vídeos y otros recursos y realizar tareas online, como cuestionarios o 

juegos de repaso. 

 Por otra parte, al igual que en cursos anteriores, se intentará llevar a cabo el Proyecto Mngani de 

comunicación con centros educativos de Sudáfrica. En función de la situación causada por el Covid19, 

se retomará el programa. Este proyecto ha resultado muy motivador para el alumnado y ha ayudado 

a la mejora de su competencia comunicativa en inglés. 

6.3. Distribución temporal de las unidades didácticas 
 

 U.D. TÍTULO TIPO DE TEXTO 



 

 

 U.D. TÍTULO TIPO DE TEXTO 

1º 

TRIMESTRE 

1 Daisy Eat your Peas ficción - narrativa 

2 
John Patrick Norman McHennessy, the 

boy who was always late 
ficción - narrativa 

3 Two Lost Cities no ficción - texto expositivo 

2º 

TRIMESTRE 

4 Stick Man ficción - narrativa 

5 Survival! no ficción - texto expositivo 

6 Man on the Moon ficción - narrativa 

3º 

TRIMESTRE 

7 Leonardo and the Flying Boy ficción - narrativa 

8 Picture Perfect ficción - narrativa 

9 A very good Idea! no ficción - texto expositivo 

PROYECTO ANUAL  Mngani Educational Experience carta 

 

 

 

De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos que se trabajan en relación con 

los objetivos y criterios de evaluación son los siguientes: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 

Identificar la intención comunicativa e ideas 
principales de cuentos y textos breves orales y 
escritos. 

Reconocer, comprender y utilizar vocabulario 
de alta frecuencia relativo a la familia y amigos, 
alimentación y hábitos saludables, 
sentimientos y paisajes, tanto en 
conversaciones como en textos escritos. 

Identificar y utilizar estructuras del condicional 
simple. 

Conjugar correctamente el pasado simple en 
verbos regulares, auxiliares e irregulares de 
alta frecuencia. 

Distinguir sonidos de vocales largas y cortas y 
escribirlas correctamente. 

Expresar oralmente y por escrito sus 
opiniones, gustos y preferencias. 

UNIDAD 1 

DAISY EAT YOUR PEAS 

Elementos de una historia (autor, personajes, 

localización, argumento). 

Uso de “If..., “+presente. 

Expresión de gustos y preferencias. 

Adverbios de cantidad: all, some/any, more, 

many (pendiente de 3º). 

Números cardinales y ordinales. 

Descripción de personas. 

Phonics: distinción entre “e” corta y “e” larga. 

Crit. ING. 1.1 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.2 

Crit. ING. 2.4  

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 4.1 

Crit. ING. 4.4 

UNIDAD 2 

JOHN PATRICK NORMAN 

MCHENNESSY, THE BOY WHO WAS 

ALWAYS LATE 

Adverbios de frecuencia: never, sometimes, 

often, always. 

El pasado simple en verbos regulares. 

Expresión oral: dar razones y excusas. 

Poesía e identificación de la rima. 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 

Llevar a cabo o simular las instrucciones 
dadas. 

UNIDAD 3 

TWO LOST CITIES 

Textos expositivos: estructura y características. 

El pasado simple en verbos irregulares de alta 

frecuencia. 

Palabras homógrafas. 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E.  

Identificar la intención comunicativa de cuentos y 
textos de no ficción orales y escritos. 

Reconocer, comprender y utilizar vocabulario de 
alta frecuencia relativo a la familia y amigos, 
celebraciones tradicionales (Christmas), el medio 
ambiente y el universo. 

Comprender y utilizar correctamente estructuras 
para expresar el tiempo. 

Utilizar correctamente conectores para enlazar 
oraciones, en presentaciones orales y escritas. 

Identificar y realizar comparaciones y 
descripciones. 

Expresar oralmente y por escrito sus opiniones, 
gustos y preferencias. 

Identificar los elementos característicos de textos 
expositivos y noticias. 

Participar en conversaciones y simulaciones 
pidiendo y ofreciendo ayuda. 

UNIDAD 4 

STICK MAN 

Conectores: first, then, after that, before... 

Presente continuo (verb+ing). 

Solicitar y ofrecer ayuda. 

Rhyming words. 

Crit. ING. 1.2 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.3  

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 3.2 

Crit. ING. 4.1 

Crit. ING. 4.2 

Crit. ING. 4.3 

UNIDAD 5 

SURVIVAL! 

Adjetivos: sinónimos y antónimos. 

Formación de comparativos y superlativos. 

Causa y efecto (pendiente de 3º). 

Texto expositivo: elementos y elaboración. 

UNIDAD 6 

MAN ON THE MOON 

Transformación de oraciones afirmatives en 

negativas e interrogativas. 

Las horas: quarter to, half past, o’clock. 

Localización en el espacio: in front of, 

between, under... 

Texto informativo: elementos de una noticia. 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 



 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS C. E. 

Identificar la intención comunicativa e ideas 
principales de cuentos y textos breves orales y 
escritos, respondiendo preguntas sobre ellos. 

Reconocer, comprender y utilizar vocabulario de alta 
frecuencia relativo a máquinas e inventos, hobbies y 
transporte, tanto en conversaciones como en textos 
escritos. 

Identificar y utilizar correctamente estructuras para 
expresar el futuro. 

Describir lugares, personas y objetos utilizando 
variedad de adjetivos de alta frecuencia. 

Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

Expresar oralmente y por escrito opiniones y 
exclamaciones. 

Participar en conversaciones y simulaciones 
pidiendo y dando indicaciones. 

UNIDAD 7 

LEONARDO AND THE FLYING 

BOY 

El pasado en verbos irregulares de alta 

frecuencia (repaso). 

Texto expositivo: la biografía. 

Exclamaciones y expresión del asombro. 

Aspectos socioculturales: Leonardo da 

Vinci. 

Crit. ING. 1.1 

Crit. ING. 1.3 

Crit. ING. 2.1 

Crit. ING. 2.2 

Crit. ING. 2.4 

Crit. ING. 3.1 

Crit. ING. 3.3 

Crit. ING. 4.1 

Crit. ING. 4.4 UNIDAD 8 

PICTURE PERFECT 

Descripción de objetos: adjetivos. 

Expresión de opiniones, acuerdo y 

desacuerdo. Diferencia entre hecho y 

opinión. 

Speech marks. 

Texto expositivo: poster y folleto. 

Aspectos socioculturales: evolución del 

retrato en el arte, arte abstracto. 

UNIDAD 9 

A VERY GOOD IDEA! 

El futuro: will +  verb / going to. 

Dar y comprender indicaciones: go 

straight on, turn left... 

Elementos de un email. 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Características de la evaluación 

 La evaluación del área de inglés 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, para evaluar las cuatro destrezas 

lingüísticas. Como resultado, se ha visto que en general la mayor parte del alumnado mantiene una 

comprensión oral adecuada para el curso, pero su expresión tanto oral como escrita han disminuido a 

causa de los meses de confinamiento y el verano, y en las primeras sesiones les ha costado bastante 

utilizar el inglés para comunicarse. Por tanto, durante este curso intentaremos potenciar las actividades 

de expresión, para que vuelvan al nivel que tenía anteriormente y siga progresando. 

 

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 4º de Ed. Primaria, distribuidos en los tres trimestres de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. ING. 1.1. Identificar los puntos principales en textos orales muy breves y 

sencillos en lengua estándar, reconociendo algunas estructuras sintácticas 

simples propias de la comunicación oral y léxico de uso muy frecuente, 

conociendo y sabiendo aplicar estrategias básicas para la comprensión del 

texto, cuando se hable sobre temas cercanos relacionados con las propias 

experiencias en el ámbito personal, público y educativo fundamentalmente, 

articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, 

siempre y cuando se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la 

colaboración del interlocutor o apoyo visual.   (OBS.) 

x  x 

Crit. ING. 1.2. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares), y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y empezar a aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión adecuada del texto, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho.   (P.D., OBS.) 

 x  

Crit. ING. 1.3. Reconocer la función o funciones comunicativas principales del 

texto (p. ej. una demanda de información, una orden o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones 

discursivos básicos (p. ej. inicio y cierre conversacional) y discriminar algunos 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, articulados 

con claridad y lentamente, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho.   

(P.E.) 

x x x 



 

 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. ING. 2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones 

muy breves que requieran un intercambio directo de información sobre temas 

muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 

actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy 

frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, 

manejando estructuras sintácticas básicas y un repertorio limitado del léxico 

oral de alta frecuencia, aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en tiempos verbales o en formación de palabras, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la utilización de 

técnicas lingüísticas o no verbales y la cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación.   (P.E., P.D.) 

x x x 

Crit. ING. 2.2. Conocer y saber aplicar algunas estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. ej., fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones memorizadas, 

o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  (P.E., P.D.) 

x  x 

Crit. ING. 2.3. Participar en conversaciones cotidianas utilizando aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

adecuados al contexto, respetando las convenciones comunicativas más 

elementales y apoyándose en la cooperación del interlocutor para mantener la 

comunicación.  (P.E.) 

 x  

Crit. ING. 2.4. Intentar articular, 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 principal del texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p. ej. saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional).   (P.E.) 

x  x 

Crit. ING. 3.1. Leer e identificar el tema, el sentido global, las ideas principales 

e información específica en textos adaptados muy breves y sencillos, en 

lenguaje estándar o adaptado, tanto en formato impreso como en soporte 

digital, reconociendo los significados más comunes asociados a estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación escrita y con un léxico de alta 

frecuencia, siendo capaz de aplicar estrategias básicas de comprensión de 

textos escritos de manera guiada, en los que el tema tratado y el tipo de texto 

resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y 

cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, empezar a consultar un 

diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.   (P.D.) 

x x x 

Crit. ING. 3.2. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto, aunque se pueda empezar a consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.    (P.E., P.D.) 

 x  

Crit. ING. 3.3. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto (p. ej. una felicitación o petición de información), un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p.ej. descripciones, saludos y despedidas, expresión de gustos), y reconocer 

algunos signos ortográficos básicos (p. ej. punto, coma, , signos de 

interrogación y exclamación), así como símbolos de uso frecuente (p. ej. @, ₤, 

$), identificando algunos significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos, aunque se empiece a consultar un diccionario y 

se cuente con apoyo visual y contextual.   (P.E., P.D.) 

  x 



 

 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. ING. 4.1. Elaborar, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases simples aisladas, utilizando con razonable 

corrección las convenciones ortográficas básicas, los principales signos de 

puntuación, un repertorio léxico escrito de alta frecuencia y estructuras 

sintácticas básicas (p. ej. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “and”, “or”, “but”, “because”, o el uso de 

comparativos y superlativos), aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en tiempos verbales, para hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles, pudiendo consultar el diccionario.   (P.E., P.D.) 

x x x 

Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, (planificación y ejecución), para realizar las 

funciones comunicativas que se persiguen, aunque sea necesario hacerlo de 

manera guiada.    (P.E., P.D.) 

 x  

Crit. ING. 4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos (p. ej. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 

carta a personas conocidas) e iniciarse en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía elementales. (P.E., P.D.) 

 x  

Crit. ING. 4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. ej. una 

felicitación, invitación o rellenar un formulario), utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej. 

saludo y despedida al escribir una postal).   (P.E., P.D.) 

x  x 

 

 

 

 

 

 

8.4. Criterios de calificación 

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

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

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

siguientes porcentajes: 

60% - pruebas específicas 

30% - producciones diarias 

10% - observación directa 

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

sumo cada dos unidades. 

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

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

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

cuaderno docente, donde se anotarán ejercicios concretos que se quieren evaluar. 



 

 

 

8.5. Rúbricas de evaluación 

PRUEBAS ESPECÍFICAS (60% nota final) 

LISTENING  

1 - The student struggles to understand the main idea of an oral text. 

2 - The student understands the main idea of an oral text and can answer simple questions about it. 

3 - The student understands most of the text and can ask and answer questions about it. 

 

SPEAKING 

1 - The student can speak about personal events using very short sentences and high frequency 

vocabulary, with help from the teacher or classmates. 

2 - The student can describe events and give simple instructions and opinions, with correct 

pronunciation in frequent words. 

3 - The student can describe events, express opinions and persuade other students, with correct 

pronunciation and intonation. 

 

READING COMPREHENSION 

1 - The student struggles to read and understand the main idea of simple texts. 

2 - The student reads and understands the main ideas of simple texts and can answer simple questions 

about it. 

3 - The student reads and understands most part of a text and can answer questions about it. 

 

WRITING 

1 - The student can write simple short texts about personal events, using high frequency vocabulary, 

with some mistakes and help from the teacher. 

2 - The student can write short texts about familiar topics, using learnt structures and expressions and 

high frequency vocabulary, even with some mistakes. 

3 - The student can describe events, express opinions and give information in short written texts, using 

learnt structures and expressions and a wide range of vocabulary. 

 

EVALUACIÓN DEL CUADERNO INTERACTIVO - PRODUCCIONES DIARIAS (30% nota final) 

‣ 10% Contenidos: todos los contenidos están completos. 

‣ 10% Output: las actividades están completas. 



 

 

‣ 10% Spelling and organization: el cuaderno sigue las pautas de organización, está limpio y decorado, 

con escritura correcta y clara. 

 

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 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, especialmente con la 

especialista British. 

- 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 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. 

 

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. 

  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. 

 

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. 

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

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

 

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, 

intereses y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 



 

 

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

competenciales. 

 

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

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

grupo). 

 

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y valoración 

del 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. 

 

 

 

 

ANEXO I 

TABLAS DE CONTENIDOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

Crit.ING.1.1. Identificar los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua 

estándar, 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, público 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.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, enlazadas con conectores básicos 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.3.1. Identificar la intención de los 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, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se le 

proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual. 

 

Crit.ING.4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos a 

partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles.  
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1.  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: 

• Obj.CN1. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza.  

‣Obj.CN2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, solidaridad, sentido crítico, iniciativa personal, 

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

‣Obj.CN3. Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias que tanto enriquecen el grupo social próximo.  

‣Obj.CN4. Conocer y respetar los seres vivos más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

‣Obj.CN5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, conservación y 

recuperación del rico y variado patrimonio natural de Aragón.  

‣Obj.CN6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con los demás.  

‣Obj.CN7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural más 

próximo mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

‣Obj.CN8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 

significativos del entorno socioambiental, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 

alternativas, comunicación y exposición a los demás y reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje.  

‣Obj.CN9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos de uso en la vida personal 

con una finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales 

de algunos materiales, sustancias y objetos.  



 

 

‣Obj.CN10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información y 

como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando la contribución que pueden 

tener en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, desarrollando un espíritu crítico 

ante los mensajes que reciben y elaboran.  

2.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

Iniciación a la actividad científica.  

Aproximación experimental a algunas cuestiones. 

Utilización de diferentes fuentes de información (directas e indirectas). 

Lectura de textos propios del área.  

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, 

simular procesos y presentar conclusiones. 

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 de proyectos y presentación de informes. Realización de proyectos. 

 

 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud 

El cuerpo  umano   su funcionamiento.  natom a   fisiolog a. Aparatos. 

Las funciones vitales en el ser  umano   unción de relación (órganos de los sentidos, sistema 

nervioso, aparato locomotor).  unción de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 

excretor). 

Rueda de los alimentos. Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y 

sistemas del organismo humano. 

 ábitos 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. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

Avances de la ciencia que mejoran la salud. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 

auxilios.  

 onocimiento de s  mismo   los demás. 

La identidad   la autonom a personal. Emociones y sentimientos propios y a enos  conducta empática. 



 

 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud 

La relación con los demás. La toma de decisiones  criterios   consecuencias. La resolución pac fica de 

conflictos. 

Técnicas de estudio y trabajo. 

 

BLOQUE 3: Los seres vivos 

 eres vivos, seres inertes.  iferenciación.  

 rgani ación interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos: órganos y aparatos, principales 

características. Clasificación. 

Los animales vertebrados e invertebrados. 

Las plantas  la estructura   fisiolog a de las plantas. Diferencias y seme an as entre plantas  

 ierbas, arbustos   árboles. La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. 

Las relaciones entre los seres vivos  competencia   cooperación; cadenas alimentarias. 

 iferentes  ábitats de los seres vivos próximos. Ecosistemas. Características y componentes de 

un ecosistema. Ecosistemas de pradera, litoral, ciudad… y los seres vivos.  

 ed  atural de  ragón: 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. 

 nterés 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. 

 ábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 espeto de las normas de uso, de seguridad   de mantenimiento de los instrumentos de observación 

  de los materiales de traba o.  ormas de prevención de riesgos. 

 

 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

Diferentes procedimientos para la medida de la masa. La flotabilidad en un medio líquido. 

Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas: planos 

inclinados, muelles, globos, pelotas, esponjas, colc onetas… 

Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de energía y materias primas: su origen. 

Energías renovables y no renovables. La luz como fuente de energía. 

Electricidad: la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. 

Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de materiales de 

uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor. Reflexión de la luz. 

Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

 

 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas 



 

 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas 

 áquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 

Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. Construcción de estructuras 

sencillas que cumplan una función a partir de piezas moduladas. 

Elementos de los circuitos eléctricos. Efectos de la electricidad. 

 

 

3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 

2006 la Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), 

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

ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

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

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

contribuir todas las áreas de conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresión cultural 

 Como maestras y maestros debemos proporcionar a nuestro alumnado las herramientas 

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

forma responsable e independiente. Por ello, desde el área de Natural Science se potenciará la 

adquisición de las siete competencias clave, empezando por la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, dado que los contenidos del área están directamente 

vinculados al conocimiento científico, el análisis del entorno, los avances tecnológicos, la 

experimentación y el método científico.  

 En el área de Natural Science se trabaja constantemente con distintas fuentes y textos en los 

que buscar o presentar la información, por lo que su beneficio en el desarrollo de la competencia en 



 

 

comunicación lingüística es evidente. Pero, además, en nuestro centro es un área cursada en inglés, 

por lo que su contribución a esta competencia es aún mayor. 

 Por otra parte, la competencia digital está también conectada con los contenidos del área, ya 

que en ella se analizan distintos tipos de máquinas, inventos y aparatos tecnológicos, incluido el 

funcionamiento mismo del ordenador y primeros pasos en la alfabetización digital. A esto se une la 

utilización del soporte digital como medio de búsqueda de información o, cuando lleguemos a cursos 

superiores, también como medio para elaborar presentaciones o exponer proyectos.  

 El área de Natural Science contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

mediante la introducción del método científico y el desarrollo de estrategias de trabajo y estudio, 

análisis y comparación de resultados, organización del tiempo destinado a cada actividad, etc. 

El estudio de la conducta responsable, el conocimiento de uno mismo y de los demás, la resolución 

pacífica de conflictos o el respeto y cuidado del medio ambiente y los seres vivos son contenidos 

propios del área de, sin duda, potencian el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Del 

mismo modo, la toma de decisiones en la elaboración de proyectos y en la práctica científica es parte 

esencial de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Finalmente, la conciencia y expresión cultural del alumnado se verá desarrollada a través del 

acercamiento al entorno más próximo natural y cultural y el respeto hacia el mismo. 

 

 

 

4.   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. 

 

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

 Durante la situación excepcional de confinamiento vivida desde marzo de 2020, se realizó un 

repaso de los contenidos vistos en los meses anteriores del curso y un avance de parte de los 

contenidos nuevos que correspondían al tercer trimestre de 3º. 

 Tras comprobar que el alumnado disponía de los libros de texto, además del acceso al libro 

digital, y que el ritmo de trabajo y la predisposición eran buenos, se optó por trabajar buena parte de 

los contenidos programados, aunque de forma simplificada y siempre con un acompañamiento 

emocional. 

 Durante este curso se reforzarán esos contenidos aprendidos durante el último trimestre de 3º 

y se abordarán aquellos que no fueron trabajados. Gracias a que en la etapa todos los contenidos se 

repasan periodicamente, aumentando su complejidad, podemos realizar este refuerzo a lo largo del 

curso de 4º de Ed. Primaria, abordándolos en las unidades didácticas correspondientes a contenidos 

similares. 

 Los contenidos de 3º a reforzar en este curso serían los siguientes: 

TRABAJADOS EN CURSO 2019-2020 NO TRABAJADOS 

Propiedades de los materiales. 
 

 áquinas y aparatos en la vida cotidiana y su 

utilidad.  nerg a luminosa, sonora, eléctrica   térmica. 

 nerg as renovables y no renovables. 

 

 

 Todos estos contenidos corresponden a la unidad didáctica 7 (abril) y es cuando serán 

reforzados y abordados en profundidad. 

  



 

 

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 

 Como principal estrategia para facilitar el aprendizaje de los contenidos, dado que tanto 

Natural Science como Social Science son impartidas por la misma maestra en todo el nivel, se trabajará 

cada unidad didáctica en las dos sesiones semanales dedicadas a ambas áreas, indistintamente. Así se 

logrará una mayor concentración en los contenidos de cada unidad y un mejor aprendizaje del 

vocabulario y los procesos aprendidos, al no haber riesgo de confusión entre contenidos de las dos 

áreas.   

 Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de un buen clima de aula que favorezca el 

aprendizaje y aumente la motivación del alumnado, utilizaremos variedad de agrupamientos, recursos 

y actividades en contextos reales, cercanos a sus experiencias cotidianas.  

 Además, al ser un área impartida en inglés, es esencial que las actividades sean variadas y 

ajustadas al nivel de los alumnos, para mantener el interés de aquellos con más dificultades en la 

lengua extranjera. 



 

 

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

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

añadida del aprendizaje en otra lengua. Además de las actividades propuestas por el libro de texto, a 

lo largo del curso realizaremos murales, fichas interactivas, lapbooks y experimentos que faciliten el 

aprendizaje de los contenidos de una forma motivadora, a la vez que se trabajan los contenidos 

transversales. 

 Para reforzar el aprendizaje se utilizarán otros recursos visuales, como vídeos relacionados con 

el contenido, canciones, flashcards e imágenes relativas al vocabulario de cada unidad. Asimismo, se 

aprovecharán los carteles y posters que ofrece la editorial del libro de texto, para favorecer una mayor 

presencia de los contenidos nuevos. 

 Durante todo el curso se continuará con el uso de la plataforma Google Classroom para 

reforzar los contenidos trabajos, compartir vídeos y otros recursos y realizar tareas online, como 

cuestionarios o juegos de repaso. 

 

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 en ambos cursos es la siguiente:    

  De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos queda así: 



 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Iniciación a la actividad científica.   l cuerpo  umano   su funcionamiento.  natom a   fisiolog a. 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones. 

 unción de relación (órganos de los sentidos, sistema 

nervioso).  unción de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor). 

Utilización de diferentes fuentes de información 

(directas e indirectas). Lectura de textos 

propios del área.  

Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a 

los aparatos y sistemas del organismo humano. 

Utilización de las tecnologías de la información 

y comunicación para buscar y seleccionar 

información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

 ábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene y 

cuidado de su cuerpo. La conducta responsable. Efectos 

nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

Hábitos de prevención de enfermedades y 

accidentes, en el aula y en el centro. 
Avances de la ciencia que mejoran la salud. Conocimiento de 

actuaciones básicas de primeros auxilios.  

Utilización de diversos materiales, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

 onocimiento de s  mismo   los demás. 

Trabajo individual y en grupo. Técnicas de 

estudio y trabajo.  

La identidad   la autonom a personal.  mociones   

sentimientos propios   a enos  conducta empática. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 

La relación con los demás. La toma de decisiones  criterios   

consecuencias. La resolución pac fica de conflictos. 

Planificación de proyectos y presentación de 

informes. Realización de proyectos. 

Técnicas de estudio y trabajo. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 3: Los seres vivos 

Iniciación a la actividad científica.   eres vivos, seres inertes.  iferenciación.  

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones. 

 rgani ación interna de los seres vivos. Estructura de los 

seres vivos: órganos y aparatos, principales características. 

Clasificación. 

Utilización de diferentes fuentes de información 

(directas e indirectas). 
Las plantas  la estructura   fisiolog a de las plantas. 

Diferencias y semejanzas entre plantas: hierbas, arbustos 

  árboles. La fotosíntesis y su importancia para la vida en 

la Tierra. Lectura de textos propios del área.  

Utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación para buscar y seleccionar 

información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

Las relaciones entre los seres vivos  competencia   

cooperación; cadenas alimentarias. 

 iferentes  ábitats de los seres vivos próximos. 

Características y componentes de un ecosistema. 

Ecosistemas de pradera, litoral, ciudad… y los seres 

vivos.  



 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 3: Los seres vivos 

Hábitos de prevención de enfermedades y 

accidentes, en el aula y en el centro. 

 ed  atural de  ragón: 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. 

Utilización de diversos materiales, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

 nterés 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. 

Trabajo individual y en grupo. Técnicas de 

estudio y trabajo.  

 ábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 

 espeto de las normas de uso, de seguridad   de 

mantenimiento de los instrumentos de observación   de los 

materiales de traba o.  ormas de prevención de riesgos. 
Planificación de proyectos y presentación de 

informes. Realización de proyectos. 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Iniciación a la actividad científica.   studio   clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

 áquinas y aparatos. Tipos de 

máquinas en la vida cotidiana y su 

utilidad. (contenido no trabajado 

en 3º) 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones. 

Diferentes procedimientos para la 

medida de la masa. La flotabilidad 

en un medio líquido. 

Análisis de operadores y utilización 

en la construcción de un aparato. 

Construcción de estructuras 

sencillas que cumplan una función a 

partir de piezas moduladas. Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas e indirectas). 

Lectura de textos propios del área.  

Predicción de cambios en el 

movimiento o en la forma de los 

cuerpos por efecto de las fuerzas: 

planos inclinados, muelles, globos, 

pelotas, esponjas, colc onetas… 

Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar y seleccionar información, 

simular procesos y presentar 

conclusiones. 

Tipos y fuentes de energía - 

refuerzo contenido trabajado en 

3º 

Elementos de los circuitos 

eléctricos. Efectos de la electricidad. 

Hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes, en el 

aula y en el centro. 

Utilidad de algunos avances, 

productos y materiales para el 

progreso de la sociedad. 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

Trabajo individual y en grupo. 

Técnicas de estudio y trabajo.  



 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad. 

Planificación de proyectos y 

presentación de informes. 

Realización de proyectos. 

 

 

7.  EVALUACIÓN 

7.1. 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. 

 

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.  

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

contenidos trabajados el curso anterior: principales aparatos del cuerpo humano, animales 

vertebrados e invertebrados, la energía... 

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

contenidos mínimos de tercero, 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 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo (Resolución de 12 de abril de 

2016) para el nivel de 4º 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  ec os o fenómenos 

previamente referidos al entorno natural, consultando diversas fuentes 
bibliográficas y en webs, comunicando los resultados de forma oral o escrita.   
(OBS.) 

x x x 

Crit. CN. 1.2. Trabajar de forma cooperativa mediante tareas competenciales, 

proyectos de trabajo y pequeñas investigaciones para realizar un informe final 
en soporte papel o digital. (P.D., OBS.) 

x x x 

Crit. CN. 2.1. Identificar   locali ar los principales órganos implicados en la 

reali ación de las funciones de relación y nutrición del cuerpo humano.   (P.E.) x   

Crit. CN. 2.2. Relacionar determinadas prácticas y estilos de vida saludables 

con el adecuado funcionamiento del cuerpo para prevenir enfermedades.   (P.E., 

P.D.) 
x   

Crit. CN. 3.1. Conocer la estructura, características e importancia de los seres 

vivos: células, tejidos, órganos y aparatos/sistemas, así como la clasificación 

en el reino animal y el reino de las plantas. (P.E., P.D.) 
x x  

Crit. CN. 3.2. Conocer algunos ecosistemas de Aragón, sus características y 

componentes así como las relaciones que se establecen entre ellos, 
mostrando respeto hacia su conservación.    (P.E.) 

 x  

Crit. CN. 4.1. Observar, identificar y clasificar materiales por sus propiedades.   
(P.E., P.D.)   x 

Crit.CN. 4.2. Planificar y realizar con seguridad experiencias e investigaciones 

muy sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia y la 
energía planteando problemas, enunciando hipótesis, siguiendo un proceso, 
extrayendo conclusiones y comunicando los resultados.   (P.D.) 

  x 

Crit. CN. 4.3. Señalar las principales fuentes de energía y compararlas a partir 

de algunas de sus características: origen, carácter renovable o no, incidencia 
en el medio ambiente, etc.   (PD.) 

  x 

Crit. CN. 5.1. Conocer diferentes máquinas y aparatos.   (P.E., P.D.)   x 

Crit. CN. 5.2. Construir en equipo aparatos sencillos con una finalidad previa, 

utilizando piezas diversas y materiales apropiados.   (P.D.) 
  x 

 

 

7.4. Criterios de calificación 

 El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática, 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 

40% - producciones diarias 

10% - 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.  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. 

- 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 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 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. 

 

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. 

  Un tercio del tiempo dedicado al área se dedicará a explicaciones en castellano, para 

facilitar la comprensión de los contenidos por parte de todo el alumnado. Además, 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, 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 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. 

 

 

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 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.  

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. 

  



 

 

 

ANEXO I 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial de Natural Science y Social Science se realizó de forma conjunta, mediante la prueba 

escrita que se muestra a continuación y una evaluación oral, a través de preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

Crit.CN.2.1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones 

de relación y nutrición del cuerpo humano (sistemas nervioso, circulatorio y excretor).  

Crit.CN.3.1. Conocer la estructura de los seres vivos: las plantas, identificando sus principales 

características. 

Crit.CN.3.2. Conocer las características y componentes de un ecosistema, así como las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

Crit.CN.4.1. Observar, identificar y clasificar materiales por sus propiedades. 

Crit.CN.4.2. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos como el cambio de estado, realizando 

experiencias sencillas sobre los diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE NATURAL SCIENCE Y SOCIAL SCIENCE 

 

U. D. TÍTULO FECHA LIBRO DE TEXTO 

1 BODY SYSTEMS sept - oct Natural Sc., pág. 6 - 33 

2 PREHISTORY oct - nov Social Sc., pág. 116 - 127 

3 ANCIENT HISTORY nov - dic Social Sc., pág. 128 - 143 

4 PLANTS enero Natural Sc., pág. 38 - 45 y 64 - 77 

5 ECOSYSTEMS febrero Natural Sc., pág. 78 - 93 

6 SPACE, EARTH, ROCKS AND MINERALS marzo Social Sc., pág. 6 - 19 y 56 - 67 

7 MATTER, MATERIALS AND FORCES abril Natural Sc., p. 96-111 y 130-131 

8 COMMUNITY mayo Social Sc., pág. 82 - 97 

9 WORK AND TRAVEL mayo - junio Social Sc., pág. 102 - 115 
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1.  OBJETIVOS DEL ÁREA 

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

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

• Obj. Obj.CS1. Desarrollar hábitos de trabajo individual de esfuerzo, responsabilidad y 

constancia en el estudio y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad, haciéndose 

partícipe de la dinámica del aula e impulsando su preparación para el ejercicio activo de una 

ciudadanía democrática. 

• Obj. CS2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, respetando y aceptando 

las diferencias de personas, culturas, ideas y aportaciones y utilizando el diálogo como forma de llegar 

a un consenso, evitar y resolver conflictos. 

• Obj. CS3. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la búsqueda, 

organización y elaboración de la información, desarrollando un espíritu crítico ante lo que encuentra, 

elabora y produce. 

• Obj. CS4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las coordenadas en las que 

se desenvuelve la vida diaria y los cambios espacio-temporales. 

• Obj. CS5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social y cultural más 

próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su organización, sus características e 

interacciones y profundizando progresivamente en ámbitos espaciales de Aragón, España y la Unión 

Europea. 

‣ Obj. CS6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio activo de la ciudadanía 

y el respeto a los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática, 

partiendo del aprecio y respeto a la cultura de Aragón, formando ciudadanos con iniciativa, más 

autónomos y comprometidos con la defensa del propio patrimonio y de los valores universales. 

• Obj. CS7. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, conservación, 



 

 

recuperación y respeto del rico y variado patrimonio aragonés, cultural y natural, urbano y rural, 

tangible e intangible, educando en la sensibilidad, la empatía y la diversidad. 

• Obj. CS8. Identificar la estructura del mundo laboral, profesional y empresarial como base de 

funcionamiento de nuestra sociedad favoreciendo el espíritu emprendedor.  

• Obj. CS9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes de conciencia y 

respeto que incidan en la integridad personal y en el bien común. 

‣ Obj. CS10. Identificar en el medio 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. 

 

 

2.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes. 

Lectura y utilización de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Técnicas de animación a la lectura 

de textos de divulgación de las Ciencias Sociales vinculados, especialmente, a la realidad de la 

Comunidad Autónoma. 

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para buscar información y seleccionar la 

relevante para el tema.  

Desarrollo de habilidades para la comunicación. 

Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación: organización, memorización y recuperación de la 

información obtenida. 

Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y mapas mentales. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia. 

Trabajo en grupo y cooperativo. 



 

 

BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

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 

Teruel. 

 

 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos. 

El Sistema Solar. Tipos de astros. Movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias. 

Movimientos de rotación y traslación de la Luna y sus fases. Observación de la Luna en la localidad. 

Orientación en el espacio: los puntos cardinales. Plano de la provincia de Teruel e identificación de los 

puntos naturales y humanos más importantes que se van a visitar virtual y realmente. Toponimia de la 

provincia. Planos. Globos terráqueos y mapas. Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 

La atmósfera: sus capas y su función protectora del planeta Tierra. Tiempo atmosférico y clima. El tiempo 

atmosférico en la provincia de Teruel: diferencias geográficas y estacionales. La predicción del tiempo 

meteorológico: gráficos de temperaturas y gráficos de precipitaciones; mapas del tiempo y signos 

convencionales. Gráficos de temperaturas y precipitaciones en una localidad de la provincia de Teruel. 

Instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

El clima: los factores que lo determinan: latitud, altitud, relieve y proximidad al mar. Los factores que 

determinan el clima de la provincia de Teruel. El clima de Aragón: características. 

Flora y fauna de la provincia de Teruel. Vocabulario relacionado. 

Hidrografía: Hidrografía: Las aguas continentales en Aragón: masas, cursos, ríos y vertientes. Ríos y aguas 

embalsadas de la provincia de Teruel. Los tramos de los ríos. El ciclo del agua. El uso responsable del agua. 

La litosfera: Las rocas: propiedades, tipos y usos. 

El paisaje. Principales elementos del paisaje de Aragón. El paisaje de la provincia de Teruel. 

Diversidad de paisajes en Aragón y hábitos de respeto, protección y cuidado. Aragón: principales 

elementos del relieve y su red hidrográfica. La intervención humana en los paisajes de Aragón. 

Huertos, campos y monte de la provincia de Teruel y su vinculación con el huerto escolar.  

Vocabulario relacionado. 

Respeto, protección, defensa y mejora del paisaje. Espacios naturales y su protección en la 

provincia de Teruel. 

 

 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad. 

El sistema democrático.  



 

 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad. 

Organización del Territorio. Los municipios. Territorio y población municipal. Municipio, comarca y 

provincia. Los ayuntamientos. Composición, funciones  y servicios municipales. Comunidades 

autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España. Territorios y órganos de 

gobierno. Fronteras, límites y espacio geográfico: Aragón en el mapa. Toponimia aragonesa: 

principales ciudades y pueblos y sus particularidades. Rasgos distintivos de la provincia de Teruel. 

Diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas. Las lenguas de España. Las lenguas de Aragón 

(el castellano y las zonas donde se habla el aragonés y el catalán de Aragón). 

La Unión Europea. Composición, fines y ventajas de formar parte de ella. 

La población de un territorio. La población según edad. Factores que modifican la población de un 

territorio : natalidad, mortalidad emigración y emigración. Población y emigración de la provincia de 

Teruel. La población según los trabajos: población activa y no activa.  

Las actividades económicas en los tres sectores de producción. Actividades económicas de la 

provincia de Teruel. Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. El comercio y sus 

tipos. El turismo y los tipos de turismo. Atractivos turísticos de la provincia de Teruel. El transporte y 

las comunicaciones.  

Educación vial. 

 

 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo. 

Conceptos temporales básicos: presente, pasado y futuro. Unidades para medir el tiempo histórico y 

sus equivalencias. 

La historia. Fuentes. Edades de la historia. Las líneas del tiempo. 

La prehistoria en España y en Aragón. El arte rupestre en Aragón. Paleolítico. Neolítico. Edad de los 

Metales. 

Edad Antigua: Civilizaciones de la Antigüedad. La romanización.  

Acontecimientos históricos importantes del pasado. Algunos acontecimientos históricos de la provincia 

de Teruel. 

 l concepto de cambio   evolución de la  istoria  la vivienda, vestido, alimentación, organi ación 

familiar y social y formas de trabajo. El patrimonio histórico-art stico de  ragón   su relación con 

distintas etapas  istóricas. 

Lectura y teatralización de textos de algunos autores que se relacionen con la provincia de Teruel o aspectos de 

su pasado. 

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

 

 

BLOQUE 5: Nuestra comunidad autónoma. 

Vocabulario y refranero de la provincia de Teruel relacionado con la naturaleza y la cultura. 

Conocimiento y recopilación de creencias populares  de la provincia de  Teruel. 

Audición y teatralización de mitos y leyendas. 



 

 

BLOQUE 5: Nuestra comunidad autónoma. 

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

Festividades. Las fiestas de la provincia de Teruel. 

Gastronomía tradicional de la provincia de Teruel. Usos tradicionales de los productos agrícolas, 

ganaderos y silvestres y gastronomía tradicional de la provincia de Teruel. 

 

 

3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como consecuencia de esto, el Consejo de Europa aprobó en 

2006 la Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), 

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

ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

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

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

contribuir todas las áreas de conocimiento: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresión cultural 

 Como docentes 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 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. 

 

4.   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. 

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

 Durante la situación excepcional de confinamiento vivida desde marzo de 2020, se realizó un 

repaso de los contenidos vistos en los meses anteriores del curso y un avance de parte de los 

contenidos nuevos que correspondían al tercer trimestre de 3º. 

 Tras comprobar que el alumnado disponía de los libros de texto, además del acceso al libro 

digital, y que el ritmo de trabajo y la predisposición eran buenos, se optó por trabajar buena parte de 

los contenidos programados, aunque de forma simplificada y siempre con un acompañamiento 

emocional. 

 Durante este curso se reforzarán esos contenidos aprendidos durante el último trimestre de 3º 

y se abordarán aquellos que no fueron trabajados. Gracias a que en la etapa todos los contenidos se 

repasan periodicamente, aumentando su complejidad, podemos realizar este refuerzo a lo largo del 

curso de 4º de Ed. Primaria, abordándolos en las unidades didácticas correspondientes a contenidos 

similares. 

 Los contenidos de 3º a reforzar en este curso serían los siguientes: 

CONTENIDOS TRABAJADOS DE MARZO A JUNIO DE 2020 BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 4º 

Planos. Globos terráqueos y mapas. 2 6 

La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los barrios y los tipos de 
barrios.  

3 
8 

El transporte y las comunicaciones. 3 9 

Unidades para medir el tiempo histórico. 4 2 

 l concepto de cambio   evolución de la  istoria  la vivienda, vestido, 
alimentación, organi ación familiar y social y formas de trabajo. 

4 
2 

 

 

  

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 

 Como principal estrategia para facilitar el aprendizaje de los contenidos, dado que tanto Natural 

Science como Social Science son impartidas por la misma maestra en todo el nivel, se trabajará cada 

unidad didáctica en las dos sesiones semanales dedicadas a ambas áreas, indistintamente. Así se 

logrará una mayor concentración en los contenidos de cada unidad y un mejor aprendizaje del 

vocabulario y los procesos aprendidos, al no haber riesgo de confusión entre contenidos de las dos 

áreas.   

 Por otra parte, 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 ofrece la editorial del libro de texto, para favorecer una mayor 

presencia de los contenidos nuevos. 

 Durante todo el curso se continuará con el uso de la plataforma Google Classroom para reforzar los 

contenidos trabajos, compartir vídeos y otros recursos y realizar tareas online, como cuestionarios o 

juegos de repaso. 

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 en ambos cursos es la 

siguiente:     

 

   De acuerdo con esta organización, la secuenciación de los contenidos que se trabajan en 4º de 

Primaria queda así: 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 4 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes. 

Conceptos temporales básicos: presente, pasado y 

futuro. Unidades para medir el tiempo histórico y sus 

equivalencias. 

Lectura y utilización de diferentes lenguajes textuales 

y gráficos. Desarrollo de habilidades para el estudio y 

la investigación: organización, memorización y 

recuperación de la información obtenida. 

La historia. Fuentes. Edades de la historia. Las líneas 

del tiempo.  

[refuerzo contenidos de 3º] 

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación para buscar información y seleccionar la 

relevante para el tema.  

La prehistoria en España y en Aragón. El arte rupestre 

en Aragón. Paleolítico. Neolítico. Edad de los Metales. 

Desarrollo de habilidades para la comunicación. Edad Antigua: Civilizaciones de la Antigüedad. La 

romanización.  

Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores 

gráficos y mapas mentales. 

Acontecimientos históricos importantes del pasado. 

Algunos acontecimientos históricos de la provincia de 

Teruel. Personajes históricos relevantes a lo largo de la 

Historia, universales y aragoneses. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia. 

 l concepto de cambio   evolución de la  istoria  la 

vivienda, vestido, alimentación, organi ación familiar   

social   formas de traba o.  l patrimonio  istórico-

art stico de Aragón y su relación con distintas etapas 

 istóricas. [refuerzo contenidos de 3º] 



 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 4 

Trabajo en grupo y cooperativo. Habilidades para la 

resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento de 

las normas de convivencia. 

Lectura y teatralización de textos de algunos autores que se 

relacionen con la provincia de Teruel o aspectos de su 

pasado. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes. 

El Sistema Solar. Tipos de astros. Movimientos de rotación y 

traslación de la Tierra y sus consecuencias. Movimientos de 

rotación y traslación de la Luna y sus fases. Observación de la 

Luna en la localidad. 

Lectura y utilización de diferentes lenguajes textuales y 

gráficos. Desarrollo de habilidades para el estudio y la 

investigación: organización, memorización y 

recuperación de la información obtenida. 

Orientación en el espacio: los puntos cardinales. Plano 

de la provincia de Teruel e identificación de los puntos 

naturales y humanos más importantes que se van a 

visitar virtual y realmente. Toponimia de la provincia. 

Planos. Globos terráqueos y mapas. Identificación de 

los polos, el eje y los hemisferios. [refuerzo contenidos 

de 3º] 

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación para buscar información y seleccionar la 

relevante para el tema.  

Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores 

gráficos y mapas mentales. 

La litosfera: Las rocas: propiedades, tipos y usos. 

Desarrollo de habilidades para la comunicación. Aragón: principales elementos del relieve y su red 

hidrográfica. La intervención humana en los paisajes de 

Aragón. 

Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia. 

Huertos, campos y monte de la provincia de Teruel y su 

vinculación con el huerto escolar.  Vocabulario 

relacionado. 

Trabajo en grupo y cooperativo. Habilidades para la 

resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento de 

las normas de convivencia. 

Respeto, protección, defensa y mejora del paisaje. 

Espacios naturales y su protección en la provincia de 

Teruel. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 5 

Iniciación al conocimiento científico y 

su aplicación en las Ciencias Sociales. 

Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes. 

El sistema democrático. 

Los ayuntamientos. Composición, 

funciones  y servicios 

municipales.  

Vocabulario y refranero de la 

provincia de Teruel relacionado con 

la naturaleza y la cultura. 

Lectura y utilización de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos. 

Técnicas de animación a la lectura 

de textos de divulgación de las 

Organización del Territorio. Los 

municipios. Territorio y población 

municipal. Municipio, comarca y 

provincia.  

Conocimiento y recopilación de 

creencias populares  de la provincia 

de  Teruel. 



 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 3 BLOQUE 5 

Ciencias Sociales vinculados, 

especialmente, a la realidad de la 

Comunidad Autónoma.  

Desarrollo de habilidades para el 

estudio y la investigación: organización, 

memorización y recuperación de la 

información obtenida. 

Comunidades autónomas, 

ciudades autónomas y provincias 

que forman España. Territorios y 

órganos de gobierno. Fronteras, 

límites y espacio geográfico: 

Aragón en el mapa. Toponimia 

aragonesa: principales ciudades y 

pueblos y sus particularidades. 

Rasgos distintivos de la provincia 

de Teruel. 

[refuerzo contenidos de 3º] 

Cuentos populares y anécdotas, juegos 

tradicionales, cancioneros y bailes 

populares de la provincia de Teruel. 

Audición y teatralización de mitos y 

leyendas. 

Festividades. Las fiestas de la 

provincia de Teruel. 

Utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación para 

buscar información y seleccionar la 

relevante para el tema.  

Diferentes manifestaciones 

culturales y lingüísticas. Las 

lenguas de España. Las lenguas 

de Aragón. 

Usos tradicionales de los productos 

agrícolas, ganaderos y silvestres y 

gastronomía tradicional de la 

provincia de Teruel. 

Desarrollo de habilidades para la 

comunicación  

La Unión Europea. Composición, 

fines y ventajas de formar parte 

de ella. 

Desarrollo de destrezas de 

pensamiento: organizadores gráficos y 

mapas mentales. 

La población de un territorio. La 

población según edad. Factores 

que modifican la población de un 

territorio : natalidad, mortalidad 

emigración y emigración. 

Población y emigración de la 

provincia de Teruel. La población 

según los trabajos: población 

activa y no activa.  

Estrategias para desarrollar el 

trabajo en el aula: la 

responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia. 

Trabajo en grupo y cooperativo. 

Habilidades para la resolución de 

conflictos, conocimiento y 

cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

Las actividades económicas en 

los tres sectores de producción. 

Actividades económicas de la 

provincia de Teruel. Bienes y 

servicios para satisfacer las 

necesidades humanas. El 

comercio y sus tipos. El turismo y 

los tipos de turismo. Atractivos 

turísticos de la provincia de 

Teruel. El transporte y las 

comunicaciones.  

Organización de experiencias 

emocionales relacionadas con la 

naturaleza, la cultura y las Ciencias 

Sociales a través de un viaje virtual o 

real a espacios naturales y culturales de 

la provincia de Teruel. 
Educación vial. 

 

 

7.  EVALUACIÓN 

7.1. 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. 

 

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.  

 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: los elementos del paisaje, 

continentes y océanos de la Tierra, la ciudad, etc. 

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

mínimos de tercero, 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 

Los criterios de evaluación del área son los establecidos en el currículo (Resolución de 12 de abril de 

2016) para el nivel de 4º 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  ec os o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes directas y de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales, mostrando responsabilidad, constancia y reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje con una guía dada.   (OBS.) 

x x x 

Crit.CS 1.3 Realizar trabajos y presentaciones grupales que supongan la 

búsqueda, selección, interpretación y organización de textos de carácter social 
o geográfico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un equipo, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 
debate.   (P.D., OBS.) 

x x x 

Crit. CS. 2.1. Describir los diferentes tipos de astros del Sistema Solar, los 

movimientos que realizan la Tierra y la Luna, comparando el movimiento de 
traslación y el de rotación terrestre.   (P.E., P.D.) 

 x  

Crit. CS. 2.2. Identificar y diferenciar las distintas representaciones de la Tierra 

e interpretar planos y mapas, sus signos convencionales y  lenguajes icónicos, 
detallando los puntos cardinales, ampliando así las destrezas de orientación.   
(P.E., P.D.) 

 x  

Crit. CS. 2.5. Describir las características de las capas externas de la Tierra 

apoyándose en una representación gráfica y definir roca, distinguiendo tipos, 
propiedades, usos, e identificar las rocas en paisajes de Aragón.   (P.E., P.D.) 

 x  



 

 

CRITERIO 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

Crit. CS. 3.1. Comprender algunos de los derechos, deberes y libertades 

recogidos en la Constitución a través del proceso electoral, la organización 
territorial de Aragón y España y sus órganos de gobierno.    (P.E., P.D.) 

  x 

Crit. CS. 3.2. Comprender qué es un ayuntamiento y cuál es su función en una 

localidad, así como su organización y las principales funciones que lo integran, 
conociendo su designación por elección democrática.   (P.E.) 

  x 

Crit. CS. 3.3. Comprender qué es la población de un territorio distinguiendo 

población activa y no activa e identificando los factores que la modifican 
(natalidad, mortalidad, inmigración y emigración) los movimientos migratorios 
en Aragón y algunas consecuencias que conllevan.   (P.E.) 

  x 

Crit. CS. 3.4. Asociar materia prima a los productos que se obtienen 

directamente de la naturaleza y productos elaborados con los que han sufrido 
alguna transformación y describir las actividades económicas como 
productivas, transformadoras, de comercio y de turismo caracterizando a los 
grupos de población por su trabajo.  (OBS.) 

  x 

Crit. CS. 3.5. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 

consumo responsable y comprender los diferentes fines de la publicidad 
reconociendo algunas de sus técnicas.   (P.E., P.D.) 

  x 

Crit. CS. 4.1. Identificar algunas características de los tiempos históricos y los 

acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la Prehistoria y la Edad Antigua de Aragón y de España, 
localizándolos en el espacio y en el tiempo, desarrollando la curiosidad por los 
acontecimientos de nuestro pasado y su huella en nuestro patrimonio.   (P.E., P.D.) 

x   

Crit. CS. 5.1. Apreciar el vocabulario de la provincia de Teruel, mostrando una 

actitud atenta y respetuosa.   (OBS.) 
  x 

Crit. CS. 5.2. Participar de manera activa 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 provincia de Teruel.   
(OBS.)   x 

Crit. CS. 5.5.  onocer los productos agr colas   ganaderos   la gastronom a 

tradicional y popular de la provincia de Teruel.    (OBS.) 
  x 

 

7.4. Criterios de calificación 

 El registro de la evaluación se realizará de forma sistemática, 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 

40% - producciones diarias 

10% - 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.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

atender a las necesidades específicas de cada alumno, en el área de Social Science seguiremos unos 

principios básicos: 

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

desarrollo de su potencial. 

- la coordinación de nivel y entre los maestros del equipo didáctico, especialmente con la especialista 

British. 

- 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 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 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. 

 

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. 

 Un tercio del tiempo dedicado al área se dedicará a explicaciones en castellano, para facilitar la 

comprensión de los contenidos por parte de todo el alumnado. Además, 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 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. 

 

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 Social Science será evaluada y revisada, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

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

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



 

 

como la adecuación de la distribución temporal de los contenidos, si las actividades han sido 

motivadoras y significativas para el alumnado, o la conveniencia de los recursos y materiales utilizados. 

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

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

 

Los nuevos contenidos se han presentado siempre relacionándolos con los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

Las actividades han sido motivadoras y conectadas a las experiencias, 

intereses y necesidades del alumnado. 

 

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

los contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

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

competenciales. 

 

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

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

grupo). 

 

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

contenidos. 

 

Los procedimientos y herramientas de evaluación han sido adecuados para el 

análisis del aprendizaje del alumnado. 

 

Las medidas de apoyo y refuerzo han sido satisfactorias.  

El alumnado, en general, ha desarrollado una actitud de respeto y valoración 

del 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. 



 

 

  



 

 

ANEXO I 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

La evaluación inicial de Natural Science y Social Science se realizó de forma conjunta, mediante la 

prueba escrita que se muestra a continuación y una evaluación oral, a través de preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁREA 

 

Crit.CS.2.1. Describir los movimientos que realizan la Tierra y la Luna, comparando el movimiento de 

traslación y el de rotación terrestre. 

Crit.CS.2.5. Describir las características de las capas externas de la Tierra apoyándose en una 

representación gráfica y definir roca, distinguiendo tipos, propiedades y usos. 

Crit.CS.3.1. Conocer la organización territorial de Aragón y España y sus órganos de gobierno. 

Crit.CS.3.3. Comprender qué es la población de un territorio, identificando los factores que la modifican 

(natalidad, mortalidad, inmigración y emigración). 

Crit.CS.3.4. Asociar materia prima a los productos que se obtienen directamente de la naturaleza y 

productos elaborados con los que han sufrido alguna transformación. 

Crit.CS.4.1. Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los acontecimientos clave 

que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE NATURAL SCIENCE Y SOCIAL SCIENCE 

 

U. D. TÍTULO FECHA LIBRO DE TEXTO 

1 BODY SYSTEMS sept - oct Natural Sc., pág. 6 - 33 

2 PREHISTORY oct - nov Social Sc., pág. 116 - 127 

3 ANCIENT HISTORY nov - dic Social Sc., pág. 128 - 143 

4 PLANTS enero Natural Sc., pág. 38 - 45 y 64 - 77 

5 ECOSYSTEMS febrero Natural Sc., pág. 78 - 93 

6 SPACE, EARTH, ROCKS AND MINERALS marzo Social Sc., pág. 6 - 19 y 56 - 67 

7 MATTER, MATERIALS AND FORCES abril Natural Sc., p. 96-111 y 130-131 

8 COMMUNITY mayo Social Sc., pág. 82 - 97 

9 WORK AND TRAVEL mayo - junio Social Sc., pág. 102 - 115 
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1. Introducción  

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

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

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

Primaria promociona una Educación Física que incida en el alumnado de forma global, activa y 

enfocada a la salud. Es decir que no solo se centre en aspectos en aspectos motores, en la que 

predomine la práctica sobre otro tipo de actividades y que siente las bases de una buena gestión de la 

vida física del estudiante. Este último punto es muy importante, según J.J. Clemente y otros en su 

artículo “Análisis crítico de la propuesta del currículum básico de la LOMCE para la asignatura de 

Educación Física. Acciones derivadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y propuestas de futuro”, 

el profesor de Educación Física tiene una posición de privilegio como promotor de un estilo de vida 

activo y saludable. Esta programación intenta hacer uso de esta situación y aprovecha las 

características del entorno y su contexto para fomentar prácticas de actividad física saludables 

perfectamente viables en el tiempo libre del alumnado.   

Las orientaciones metodológicas del área que encontramos en la ORDEN de 16 de junio de 2014, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, sugieren tres principios metodológicos sobre los que se debe sustentar nuestra didáctica y 

que sirven de referencia para el total de los dieciocho planteados. Estos son la atención a la diversidad, 

el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y la búsqueda de un aprendizaje realmente significativo. 

Esta programación sigue estos principios a partir de metodologías activas propuestas en el propio 

desarrollo curricular de nuestra área como el Teaching Games for Understanding, los proyectos y 

fundamentalmente el aprendizaje cooperativo, que impregnará toda la práctica docente.   

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

del DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. De esta manera fomentaremos la participación de todos en las actividades y en 

la marcha general de la clase, e intentaremos dar pautas para prevenir situaciones de exclusión dentro 

y fuera del ámbito educativo. Ya que lo importante es darle estrategias al alumnado para que se pueda 



 

 

enfrentar con autonomía a situaciones que pondrán a prueba su personalidad y su capacidad de 

afrontar conflictos. 

En su desarrollo también debemos reflejar las decisiones del equipo didáctico, de la comisión de 

coordinación pedagógica, y del Proyecto Educativo de Centro. Además debemos tratar de que nuestra 

planificación tenga un carácter flexible que le permita adaptarse a las características o circunstancias 

del contexto educativo.  

Son cuestiones importantes que no se pueden dejar a la improvisación si queremos realmente 

conseguir unos objetivos claros y estructurados a lo largo de la educación primaria.  

El respeto por nuestra asignatura debe empezar por nosotros mismos, siendo rigurosos en nuestro 

trabajo y buscando aprendizajes significativos que influyan en la calidad de vida de nuestros alumnos a 

largo plazo.  

- Normativa de referencia  

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10/12/2013). LOMCE 

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

Primaria 

- Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 20 de junio). 

- Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios 

Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

regula la Evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- Resolución de 12 de abril de 2016, orientaciones sobre los perfiles competenciales de las áreas de 

conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 



 

 

- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la orden de 16 de junio de 2014 currículo Educación 

Primaria. 

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta 

educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

- Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva. 

- Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas. 

- Instrucciones del secretario general técnico del departamento de educación, cultura y deporte, para 

los centros públicos de educación infantil y primaria y centros públicos de educación especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2018-2019. Secretaria General Técnica. 

Dirección de la Inspección de Educación. 

 

2. Objetivos  

- Objetivos del área  

Según la Orden de 16 de junio de 2014, generales para Educación Física:  

1. Adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices elementales, y construir otras más complejas, 

a fin de adaptar sus conductas a situaciones y medios variados, identificando la finalidad, los criterios 

de éxito y los resultados de sus acciones.  

2. Regular y dosificar diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias 

posibilidades y de las circunstancias de cada actividad.  

3. Practicar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y valorando 

los lugares en los que se desarrollan, participando de su cuidado y conservación e integrando aspectos 

de seguridad vial y de prevención de accidentes.  

4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para representar, expresar y comunicar, 

individual o grupalmente, sensaciones, emociones o ideas de manera eficaz.  



 

 

5. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de forma positiva 

sobre la salud e iniciar adecuadamente la gestión de su vida física.  

6. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocer y valorar su cuerpo 

y la actividad física.   

7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interacción y en 

diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a actuar 

con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones equilibradas con 

los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad 

y la igualdad entre los sexos, y evitando en todo caso, discriminaciones por razones personales, de 

sexo, sociales y culturales.  

8. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para actuar de forma metódica, eficaz y autónoma en la 

práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.  

9. Conocer, practicar y valorar actividades físicas, deportivas y artísticas propias de Aragón.  

10. Confeccionar proyectos encaminados al desarrollo de un estilo de vida activo, crítico y saludable, 

usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 

oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

3. Contribución del área a las Competencias Clave  

Existe una correlación sistemática entre los estándares de aprendizaje y las competencias clave 

establecida en el currículo. Así mismo su desarrollo también tiene repercusión desde una concepción 

global del área de EF a partir de las situaciones de aprendizaje que se proponen, las metodologías que 

se implementan y los proyectos en los que se desarrollan. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Se integran conceptos y 

aprendizajes básicos de matemáticas contextualizados en la realidad referidos a medidas de 

distancias, de tiempos, el concepto de ángulo, cálculo mental (pulsaciones),… Trabajo con planos, 

proporciones, formas geométricas,… Además, se interrelacionan contenidos de ciencias de la 

naturaleza relacionados sobre todo con el conocimiento y funcionamiento del cuerpo humano. 

Competencia aprender a aprender: Por el carácter vivencial del área está inherente a todo el proceso 

educativo, aunque metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el Aprendizaje Basado en 



 

 

el Reto favorecen y sistematizan en algunas unidades. Tareas en las que se promuevan la creación de 

expectativas, la formulación de hipótesis, la planificación, la práctica, la toma de decisiones, la 

comparación de resultados y la autoevaluación del proceso. 

Competencia social y cívica: El carácter vivencial y social del área integra esta competencia en todo el 

proceso, pero en especial a las que se realizan de forma colectiva y en proyectos expresivos y 

comunicativos. Este tipo de unidades hacen que desde ella se pueda facilitar las relaciones sociales, la 

integración y el respeto, al mismo tiempo que se puede contribuir al desarrollo de la cooperación y la 

solidaridad. Por otro lado, contenidos de oposición presentan al niño situaciones reales de 

enfrentamiento y conflicto en las que desarrollar recursos interpersonales y extrapersonales.  

Competencia conciencia y expresión cultural: Presente en actividades con componente expresivo que 

tienen como objetivo la comunicación de ideas o sentimientos de forma estética y creativa. Por otro 

lado, están las actividades que dan relevancia a la herencia cultural y popular de la actividad física o el 

deporte como ocurre en contenidos relacionados con Juegos Populares. 

Competencia en comunicación lingüística: La interrelación personal del alumnado y el profesor, la 

búsqueda de acuerdos, la planificación de objetivos hace que la comunicación oral esté presente en 

todo el proceso y especialmente en actividades colectivas. Además, el enriquecimiento de las 

capacidades comunicativas a través de contenidos de expresión. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Va ligado a situaciones de aprendizaje 

que favorezcan la autonomía, la actitud positiva ante los retos y la asunción y desarrollo de proyectos 

personales. Aunque en todas las unidades se favorecen estas situaciones, en unidades desarrolladas a 

partir de proyectos su presencia está más presente durante todo el proceso. 

Competencia Digital: Se utilizarán medios informáticos y visuales tanto para la presentación al 

alumnado de contenidos que desarrollar, así como para la evaluación formativa sobre todo en 

actividades de carácter estético expresivo. 

 

4. Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje.  

Los contenidos completan todo lo relativo a “qué enseñar” y se encuentran articulados en 6 bloques 

como podemos ver en la Orden de 16 de junio de 2014. Los definimos como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas motrices y actitudes concretas que constituyen los potenciales 

desencadenantes de un desempeño motriz eficiente. De este modo, los contenidos dejan de ser fines 



 

 

en sí mismos, y se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos y superar los criterios 

de evaluación establecidos.  

 

 

BLOQUE 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES  

Son contenidos que demandan que el alumno se adapte para lograr conductas motrices cada vez más 

eficaces, en función de las exigencias del medio. Este tipo de actividades se presenta en actividades de 

desarrollo del esquema corporal, de conciencia corporal y de adquisición de habilidades individuales.  

BLOQUE 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN  

El alumno tiene que interactuar en situaciones de enfrentamiento uno contra uno, donde como es 

lógico, el objetivo es superar al adversario dentro de un reglamento conocido.  

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN-OPOSICIÓN  

Nos encontramos con 2 tipos de contenidos claramente diferenciados. Por un lado, las acciones de 

cooperación y por el otro las acciones de cooperación-oposición. En las primeras el alumnado debe de 

colaborar para conseguir un objetivo común, donde la comunicación y la coordinación entre ellos es 

aspecto fundamental para encontrar la solución. Se promueve el aprendizaje cooperativo y actitudes 

de respeto y solidaridad.  

Por su parte las acciones de cooperación-oposición, las cuales introducimos en primero, es la acción 

colectiva de enfrentamiento codificado donde establecen colaboraciones de cooperación y de 

oposición. El alumnado trabaja aspectos como la atención selectiva, el respeto a las normas, la 

resolución de problemas y el trabajo en grupo, entre otras muchas.  

BLOQUE 4: ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL  

Los contenidos de este bloque se efectúan en el medio natural. Estas actividades facilitan la conexión 

con otras áreas del currículo y la profundización en valores relacionados con la conservación del 

entorno.  

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS O EXPRESIVAS  

Las actividades de este bloque tienen un doble enfoque: la expresión y la comunicación. Utilizaremos 

como apoyo la motricidad expresiva, la simbolización y la comunicación.  



 

 

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES  

Este bloque muestra diferentes aprendizajes transversales al área como son las reglas y principios para 

actuar, la actividad física, hábitos posturales, higiénicos (este curso especial énfasis en la prevención 

COVID19) y alimenticios, los efectos fisiológicos de la realización de actividad física relacionados con la 

salud, la aceptación de las diferentes realidades corporales, el reconocimiento del patrimonio cultural, 

la construcción de la vida activa, el desarrollo de valores individuales, sociales y medio ambientales. 

 

- Relación de unidades didácticas y bloques de contenido  
 

 

UNIDAD BLOQUE DE CONTENIDO CURSO 4º 

1 4 ORIENTACIÓN 

2 5 PARKOUR 

3 1-3 COMBAS 

4 2 ESGRIMA 

5 1 PATINES 

6 2 BÁDMINTON 

7 5 YOGA 

8 3 COLPBOL 

9 3 DATCHBALL 

10 5 TEATRO 

11 1-3 GRANDES JUEGOS 

 

 

 



 

 

  



 

 

- Relación de criterios de evaluación de 4º curso (mínimos subrayados) 

El centro educativo tiene como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

que figuran en el RD 126/2014 y su graduación a través de la Resolución de 12 de Abril de 2016 para la 

comunidad autónoma de Aragón. Estos estándares se concretan en indicadores de logro en las 

diferentes unidades de aprendizaje con el fin de contextualizarlos a las situaciones de aprendizaje y a 

los instrumentos de evaluación utilizados. 

Los criterios de evaluación referentes para 4º de primaria son:  

 

Cri.EF.1.1. Integrar acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción tendentes a 

mejorar sus resultados y/o diseñar y realizar un encadenamiento elaborado con la intención de 

mostrarlo a otros. 

Cri.EF.2.1. Resolver y analizar diferentes situaciones motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de 

cancha dividida u otras). 

Cri.EF.3.1. Encadenar varias manipulaciones de objetos tanto en juegos de cooperación-oposición 

como en juegos de cooperación.  

Cri.EF.3.2. Encadenar acciones para resolver situaciones cooperativas y/o situaciones de cooperación-

oposición. 

Cri.EF.4.1. Combinar con la ayuda del docente, acciones motrices para adaptar su motricidad de forma 

segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural decodificando información y 

aprovechando las posibilidades del centro escolar.  

Cri.EF.5.1. Utilizar el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para elaborar 

producciones con intención artística o expresiva. 

Cri.EF.6.1. Identificar y analizar contenidos propios de la Educación Física y los introducidos en otras 

áreas que tienen relación con el cuerpo humano y con la actividad física.  

Cri.EF.6.2. Reconocer e interiorizar la importancia de cumplir las normas referentes al cuidado del 

cuerpo, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.  

Cri.EF.6.3. Iniciarse, a partir de conceptos básicos y la experimentación personal, en la gestión de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y su relación con la salud. 



 

 

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.  

Cri.EF.6.5. Conocer y practicar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas del 

contexto cercano y del entorno próximo aragonés, manifestando respeto hacia el entorno y el medio 

natural en el que se desarrollan.  

 

  



 

 

- Relación de criterios de evaluación, instrumentos y unidades didácticas 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  

CRITERIO INSTRUMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CRIT.E.F.1.1

. 

Lista de control 

Rúbrica 

Prueba objetiva 

  X  X      X 

CRIT.E.F.2.1

. 

Registro 

anecdótico 

Rúbrica 

   X  X      

CRIT.E.F.3.1

. 

Lista de control 

Rúbrica 
       X X   

CRIT.E.F.3.2

. 

Lista de control 

Rúbrica 
  X  X   X X  X 

CRIT.E.F.4.1

. 

Registro 

anecdótico 

Lista de control 

X X          

CRIT.E.F.5.1

. 

Prueba objetiva 

Asamblea 

Rúbrica 

      X   X  

CRIT.E.F.6.1

. 

Prueba 

específica 

Lista de control 

 X     X     

CRIT.E.F.6.2

. 

Registro 

anecdótico 

Lista de control 

X X X X X X X X X X X 

CRIT.E.F.6.4

. 

Registro 

anecdótico 

Lista de control 

X X X X X X X X X X X 

CRIT.E.F.6.5

. 

Registro 

anecdótico 

Entrevista 

  X   X  X X  X 



 

 

  



 

 

5. Evaluación.  

- La evaluación  

La evaluación es un proceso sistemático de recogida de datos sobre hechos educativos con el  

objetivo de valorarlos y después tomar decisiones. En el área de educación física la evaluación ha  

dejado de ser un fin en sí misma, con el valor casi exclusivo de medición y se ha convertido en un  

elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una visión crítica, orientadora e  

investigadora. Para ello hemos de:  

- Evaluar a los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumno y maestro) y el propio 

proceso.  

- Evaluar diferentes ámbitos (cognitivo, motor, actitudinal y relacional).  

- Evaluar a través de diferentes mecanismos e instrumentos.  

 

En nuestra comunidad, la Orden por la que se regula la evaluación en educación primaria es la Orden  

21 de diciembre de 2015. Si la analizamos, podemos decir que el carácter de la evaluación de esta  

etapa será global, continuo, formativo, sumativo y preventivo. 

- Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje.  

 

Crit EF Estándares de Aprendizaje C.C. Unidades 

1.1. Est.EF.1.1.1. Comprende y resuelve acciones motrices individuales con la 

ayuda docente (por ejemplo, desplazamientos, saltos, giros equilibrios, o 

combinación de ellos) de forma coordinada y equilibrada, ajustando los 

movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la 

actividad. 

CAA 

CMC

T 

3-5-11 

2.1 Est.EF.2.1.1. Comprende la lógica y resuelve, con la ayuda docente, 

situaciones en las que se realicen acciones motrices de oposición (por 

ejemplo, de lucha, situaciones motrices globales de cancha dividida, u 

otras). 

CAA 

CMC

T 

4-6 

3.1 Est.EF.3.1.1. Comprende y ejecuta acciones motrices, con la ayuda docente, 

de forma coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a 

CAA 

CMCT 

8-9 



 

 

diferentes cambios de las condiciones de las situaciones de cooperación y 

cooperación-oposición. 

3.2 Est.EF.3.2.1. Comprende la lógica de las situaciones planteadas y resuelve, 

con la ayuda docente, situaciones sencillas en las que se realicen acciones 

motrices de cooperación y/o cooperación-oposición tanto cuando es 

atacante y defensor. 

CAA 

CMCT 

CSC 

3-5-8-9-
11 

4.1 Est.EF.4.1.1. Comprende y resuelve, con la ayuda docente, acciones 

motrices para adaptar su motricidad de forma segura a situaciones con 

poca incertidumbre en contextos de centro o próximos al mismo. 

CA
A 

CM

CT 

1-2 

5.1 Est.EF.5.1.1. Representa, desde un guión pautado por el docente, 

personajes, acciones u objetos, etc., para resolver situaciones sugeridas 

utilizando alguno de los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en 

parejas o en grupos con la intención de mostrarlo a otros. 

CCEC 

CIEE 

7-10 

Est.EF.5.1.2. Coordina movimientos y ritmos sencillos a partir de estímulos 

musicales de forma individual, en parejas o grupos. 

CCEC 7 

6.1 Est.EF.6.1.2. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, el resultado de 

su acción y el efecto global en el juego tras realizar situaciones motrices. 

CMCT 

CAA 

2-7 

Est.EF.6.1.3. Identifica las principales partes del cuerpo (músculos, huesos y 

articulaciones) que se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza y 

que son movilizadas en una actividad física concreta. 

CAA 2-7 

6.2 Est.EF.6.2.3. Muestra interés y reconoce alguno de los efectos beneficiosos 

de los hábitos posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 

ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo sentarse, etc.). 

CMCT TODAS 

 Est.EF.6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por 

ejemplo el aseo tras la sesión de Educación Física). 

CMCT 

6.4 Est.EF.6.4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 

competencia motriz presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de 

nuevas habilidades. 

CSC TODAS 

Est.EF.6.4.3. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas 

surgidas. 

CSC 

Est.EF.6.4.4. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de 

manera razonable. 

CSC 

Est.EF.6.4.5. Tiene interés por participar en las tareas presentadas. CAA 

Est.EF.6.4.6. Demuestra confianza en diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores sencillos con ayuda. 

CIEE 

Est.EF.6.4.7. Participa, de forma dirigida, en la recogida de material CSC 



 

 

utilizado en las clases. 

Est.EF.6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego y a los compañeros. CSC 

6.5 Est.EF.6.5.1. Practica una diversidad de actividades físicas lúdicas, 

deportivas y artísticas del contexto cercano y/o del entorno próximo 

aragonés, siendo capaz de explicar algunas de sus reglas o características. 

CCEC 3-6-8-9-

11 

 

- Criterios de Calificación  

La calificación de cada unidad didáctica se establece gracias a una hoja de cálculo en la que se 

introducen las diferentes puntuaciones de cada estándar o agrupación de estándares. Los estándares 

se tienen en cuenta en tres bloques con un tanto por ciento asignado que varía según el curso.  

En este caso los bloques y porcentajes serían los siguientes: 

 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TRABAJADOS EN CADA 
UNIDAD 

BLOQUES 1-2-3-4-
5-6 

50 
%  

CALENTAMIENTO, ASEO E HIGIENE BLOQUE 6 

Cri EF 6.2  

15% 

ACTITUD, COMPORTAMIENTO EN CLASE, RESPETO A 
COMPAÑEROS  

BLOQUE 6 

Cri EF 6.4  

35%  

 

Calificación Trimestral: El equipo didáctico de EF determina que se obtiene a través de la media de los 

estándares trabajados y calificados en ese trimestre. Se expresa en los siguientes términos. 

 

SOBRESALIENTE La mayoría de los estándares del área están calificados como  

MUY BIEN SUPERADO   

NOTABLE La mayoría de los estándares de evaluación del área están calificados como  

MUY BIEN Y BIEN 

BIEN La mayoría de los estándares del área están calificados como  

BIEN 

SUFICIENTE Supera los estándares imprescindibles y el resto se sitúan en niveles SUPERADO  



 

 

INSUFICIENTE No supera estándares imprescindibles de aprendizaje.  

NO SUPERADO 

 

Calificación final: 

Se obtiene a través de la media de las calificaciones del curso. Se ponderan las calificaciones 

trimestrales dándole un mayor peso específico al tercer trimestre por el concepto de evaluación 

continua y procesual que tienen los aprendizajes. 

1º  TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

30 % 30 % 40 % 

 

6. Diseño de la Evaluación Inicial  

A comienzo de curso se realiza la evaluación inicial, basada en tres premisas:  

● Tener en cuenta la información del curso anterior.  

● Actividades sencillas de ejecutar y evaluar.  

● Sistema de evaluación y calificación sencillo, en general se califica como superado o no 

superado.  

 

EVALUACIÓN INICIAL 4º PRIMARIA 

 

CRITERIO 
E.F. 

INDICADOR SITUACIÓN  INSTRUMENTO CRITERIO 
CALIFICACIÓN  

Cri.EF.1.1. Realiza giros longitudinales y 
transversales 

Realización de giros en la 
colchoneta 

Lista de control SI - NO  

Cri.EF.2.1. Realiza al menos 3 toques con 
la pala y la pelota de tenis 

Golpe de pelota con pala Lista de control SI - NO  

Cri.EF.3.1. Colabora con sus compañeros 
para lograr el objetivo y se 
muestra participativo en 
actividades cooperativas. 

En equipos se tienen que 
ordenar según diferentes 
criterios: altura, mes de 
nacimiento... 

Lista de control SI - NO  



 

 

Cri.EF.4.1. Combina habilidades básicas 
para superar un recorrido en 
el patio de forma ágil. 

Recorrido en la zona del 
escenario superando 
bancos.  

Lista de control SI - NO 

Cri.EF.5.1. Representa con soltura 
diferentes personajes o 
animales delante de sus 
compañeros. 

Representación con 
gestos de personajes y 
animales.  

Lista de control SI - NO  

Cri.EF.6.4 Presta atención y sigue las 
normas en las diferentes 
actividades 

Transcurso de la 
evaluación inicial. 

Lista de control SI - NO 

 

 

7. Actuaciones generales de intervención educativa  

La atención a la diversidad surge como el reconocimiento de las diferencias que presentan los alumnos 

en el proceso de aprendizaje y que, para satisfacerlas, precisan en el transcurso de sus distintas etapas 

de enseñanza, de diferentes ayudas pedagógicas, ya que como señala la LOMCE de 9 de diciembre de 

2013 así como el Decreto 188/2017 y la orden 1005/2018 “la atención a la diversidad debe de ser un 

principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo 

el alumnado una educación adecuada sus características, necesidades y situaciones personales”.  

En las actividades realizadas en el área de Educación Física encontraré disparidad en los niveles previos 

y en los ritmos de aprendizaje entre los niños y niñas de una misma edad. Una evaluación inicial al 

comienzo de cada unidad sobre el contenido concreto que corresponde aprender, me permitirá 

adaptar el proceso didáctico a las peculiaridades de cada alumno lo máximo posible. Los alumnos que 

muestran un ritmo de aprendizaje más lento realizarán actividades de apoyo y refuerzo, con las cuales 

se pretende que esos alumnos alcancen los objetivos previstos y asienten sus aprendizajes. En cambio, 

para aquellos alumnos que muestran un progreso rápido en sus  

aprendizajes, procuraré plantearles metas más elevadas sobre el tema de la clase, con la realización de 

actividades de ampliación, con el objetivo de que no decaiga su motivación y se potencien esas 

habilidades. El uso del feedback concurrente con el aporte de sucesiva información complementaria 

nos ayudará a ir individualizando el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Es por eso por lo que dentro de este apartado incluimos las estrategias que utilizamos para atender a 

todos y cada uno de nuestros alumnos, ya sea porque tienen diferentes ritmos de aprendizaje, por ser 



 

 

alumnos provenientes de otros países, por presentar algún tipo de discapacidad (no consta nada en los 

expedientes para la práctica de EF), o por estar impedidos temporalmente de la práctica de actividad 

física (lesiones del aparato locomotor, enfermedades).  

Por ello se exponen los casos mencionados:  

- Alumnos exentos temporalmente: el número y complejidad de estos alumnos variará a lo largo del 

curso, así como las características de cada uno, pudiendo encontrarnos desde alumnos que no pueden 

realizar un determinado ejercicio o juego (por dolores o molestias puntuales) hasta otros escayolados 

de larga duración, pasando por enfermedades, resfriados, confinamientos, alergias, etc. Las 

repercusiones en la dinámica de clase son claras y evidentes, ya que estos alumnos no pueden realizar 

educación física de forma “convencional”, por lo que articularemos las medidas necesarias para que 

hagan una educación física “alternativa”. No necesitaremos la colaboración con otros compañeros al 

tratarse de acontecimientos y lesiones pasajeras, aunque si se produjese una baja de larga duración 

hablaríamos con el tutor y familia del niño implicado para informarles sobre la adaptación, 

modificación o priorización de determinados elementos de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

cuanto a las adecuaciones a realizar serían respecto a la metodología donde esos alumnos cambiarán 

su papel habitual durante las sesiones de educación física, desempeñando tareas de distribución de 

materiales, de arbitraje, de generador de estrategias (verbalizando las acciones de sus compañeros) o 

de ayudantes en tareas de evaluación. En cuanto a los objetivos y contenidos no realizaremos ninguna 

adaptación, modificación o priorización de los objetivos a no ser que se trate de una baja de larga 

duración.  

- Respecto a los alumnos inmigrantes que pudieran incorporarse a lo largo del curso escolar con 

desconocimiento del idioma utilizaremos apoyos visuales durante las explicaciones donde las 

demostraciones, ya sea por parte del profesor o de un alumno, serán el principal instrumento para 

llevarlo a cabo. Nuestra área permite recibir al alumno mucha información del entorno y esa es una 

ventaja que, en este caso, como docentes debemos de aprovechar para mejorar nuestra intervención 

didáctica. Al ser en lengua inglesa esos apoyos visuales también ayudarán al resto del alumnado.  

 

 

 

 

 



 

 

8. Metodología didáctica  

Principios Metodológicos:  

Siguiendo las Líneas Pedagógicas del Centro que se nombran en el PEC algunos principios 

metodológicos adquieren una mayor relevancia en la programación con el objeto de atender las 

necesidades y la diversidad del alumnado.  

Aprendizaje Significativo a partir de situaciones complejas y globales abordadas desde un enfoque 

competencial; en las que interaccionan conocimientos y destrezas contextualizadas, aplicables y 

transferibles a diferentes situaciones de aprendizaje. Como los proyectos de trabajo en las unidades de 

Gimnasia Deportiva o Esgrima Escénica. 

Progresión Adecuada dando respuesta individual al desarrollo del aprendizaje autónomo y las 

metodologías cooperativas. 

Adecuar el proceso educativo al contexto favoreciendo la coordinación y la colaboración de las familias 

haciéndoles partícipes en proyectos y sus vínculos sociales. 

Adecuar el proceso educativo al perfil del área integrando la actividad mental y física. 

● Adecuar el proceso de aprendizaje al conocimiento vivenciado permitiendo conectar las 

múltiples inteligencias con la motricidad. 

● Reforzar el aprendizaje a través de la práctica con diferentes niveles de desempeño y variedad 

de tareas. 

● Conectar con los valores intrínsecos del área: contrarrestando estereotipos, trabajando a partir 

del enfoque lúdico y relacional y favoreciendo la riqueza y la estabilidad afectiva y relacional. 

Promover una vida activa y rica de motricidad tanto dentro como fuera de la escuela. 

Estrategias y Métodos Didácticos:  

Para definir mis estrategias de E/A tomaré como referencia fundamental al propio alumno como 

centro de aprendizaje, pero no concebido como un ente abstracto y evocador sino el alumno como 

cada uno de los niños y las niñas de clase con sus necesidades e inquietudes. Para ello plantearé un 

diseño flexible que me permita hacer adaptaciones necesarias a partir de situaciones y ambientes de 

aprendizaje globales y contextualizados en los que primen las estructuras sociales y colaborativas pero 

dejando espacio a situaciones más analíticas o individuales como respuesta a aprendizajes y 

necesidades específicas. 



 

 

Estos principios y estrategias se concretan a través de los métodos didácticos en los que van a tener 

más peso las metodologías activas con un mayor perfil competencial, sobretodo estilos constructivos 

a partir Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas o Aprendizaje Basado en 

Retos. Este tipo de estrategias las realizaremos habitualmente en grupo, pero también podemos 

combinar con proyectos individuales o mixtos.  

En algunas unidades el propio método de enseñanza será el eje fundamental de la unidad como pasa 

en las unidades que desarrollan un proyecto creativo (Bloque 5). En cambio en otras unidades se 

combinarán diferentes metodologías para favorecer la autonomía, individualización y la transferencia 

positiva a otros aprendizajes  

 

ACCIONES EDUCATIVAS: GRUPOS, TAREAS Y RECURSOS 

GRUPOS: Preponderarán las actividades colectivas de pequeño o gran grupo sobre las individuales 

priorizando los agrupamientos heterogéneos sobre los homogéneos; las agrupaciones homogéneas las 

reservaré en situaciones de oposición en las que el alumnado parta de un nivel inicial muy 

diferenciado. Las actividades cooperativas predominarán dejando las competitivas a contextos 

concretos y siempre desde un perfil lúdico-recreativo. El diseño y la gestión de los grupos estará 

planificado y revisado constantemente. 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS: En un currículo que toma las competencias clave como referente 

del aprendizaje es consecuente que las tareas competenciales sean el elemento estructurador de la 

acción didáctica y que ejercicios y actividades sean un paso previo para su desarrollo. Para ello es 

necesario contextualizar las tareas y plantear situaciones de aprendizaje que no se centren solo en la 

competencia motriz sino que vaya acompañado de otras operaciones mentales como razonar, 

argumentar, deducir, crear,…) y dotar el aprendizaje de un contenido social e interdisciplinar. Por 

ejemplo en la unidad de juegos tradicionales el aprendizaje no se centra en ninguna habilidad ni 

competencia motriz concreta sino en conocer y valorar la cultura autóctona, entender un juego y 

hacer hipótesis sobre las reglas de acción más efectivas, interpretar unas instrucciones, ponerse de 

acuerdo para jugar, pactar y cumplir unas normas,… 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Doble objetivo prioritario: atender la diversidad del alumnado y facilitar la adquisición de objetivos y 

competencias claves. 



 

 

Recursos Personales:  

● El profesor tiene la responsabilidad de dirigir el proceso de E/A. Es necesaria una actitud 

exigente y positiva, tanto desde una perspectiva más técnica en cuanto a planificación y puesta en 

funcionamiento de la programación así como de referencia y dinamizador de la vida y convivencia del 

grupo clase. 

● Coordinación Docente con el otro compañero especialista de EF como con compañeros del 

equipo docente para el trabajo interdisciplinar e internivelar. 

Contexto y familia: Favoreciendo la participación y la relación entre las actividades del centro y las 

familias. 

● Recursos Ambientales: Del propio centro y del entorno. Concebidos tanto como medio para 

desarrollar los aprendizajes (rocódromo, pistas de atletismo,…) como fin mismo al saber utilizarlos, 

disfrutarlos e incorporarlos a su vida y tiempo de ocio (piscina, parque…) 

Recursos Tecnológicos y Materiales: Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento tienen un 

papel fundamental para asegurar, la presencia, participación y el aprendizaje de la diversidad del 

alumnado adaptando la información a sus capacidades, presentando los contenidos de forma 

motivante y significativa y facilitando la exposición de sus logros. 

 

9. Fomento de la lectura. Plan Lector  

Desde el área de educación física fomentamos y contribuimos al plan lector del centro de acuerdo a  

las siguientes medidas:  

• Lectura de instrucciones de juegos y normas (conforme vayan adquiriendo la destreza).  

 

Como se ha expuesto con anterioridad, el idioma vehicular de la asignatura es el inglés; por lo que se 

deben trabajar los 4 grandes bloques correspondientes al programa British Council. Estos son:  

• LISTENING: Las diferentes explicaciones por parte del profesor o mediante videos explicativos conlleva 

en los alumnos la práctica de esta habilidad y la progresiva mejora y facilidad para el entendimiento y 

comprensión de los discursos.  



 

 

• SPEAKING: Los continuos intercambios verbales entre los alumnos y con el profesor harán desarrollar 

esta habilidad, con el progresivo enriquecimiento de vocabulario de las acciones, aparatos, material… 

utilizados.  

• WRITING: Esta habilidad se ve fortalecida por la realización de diferentes fichas y murales de 

contenidos referidos al cuerpo humano, normas de clase, hábitos posturales y alimenticios…  

• READING: Unido a la habilidad de escribir, viene el desarrollo de ésta, ya que las fichas, ejercicios, 

textos deben ser leídos y comprendidos por los alumnos con progresiva dificultad y en consonancia con 

el nivel del lector y de dominio del idioma extranjero del alumno. Todo este trabajo está siempre 

conectado y en colaboración con las áreas de Literacy y Natural y Social Science, con el objetivo de 

trabajar de manera conjunta vocabulario y aspectos gramaticales. 

 

10. Contenidos de tratamiento transversal (Valores y Actitudes)  

Desde el área de educación física se han realizado las siguientes aportaciones:  

1. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. Se trabaja en la lectura de las normas de clase y de 

los juegos mientras que la expresión oral nos apoyamos en todas las sesiones ya que los alumnos 

deben de verbalizar sus acciones. Todo ello orientando esa comunicación hacia la lengua inglesa, dado 

el carácter bilingüe del área. En cuanto a la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y comunicación nos hemos apoyado en los soportes audiovisuales para realizar las 

actividades en las que era requerida una canción, para grabar los movimientos de esas acciones que 

queremos ver con nuestros alumnos y para ver las representaciones que imitar como ocurre en la 

unidad didáctica de las danzas del mundo. Y finalmente educación cívica y constitucional, que se 

trabaja a través de las normas de clase y el trabajo diario en cooperación  

2. Para trabajar la excelencia y equidad presentamos tareas donde todos los alumnos tienen la 

posibilidad de alcanzar el éxito y a la vez de conocer sus posibilidades y limitaciones. A su vez 

buscaremos que se produzca transferencias entre los aprendizajes y que los alumnos vean útiles los 

aprendizajes adquiridos.  

3. Igualdad efectiva entre hombre y mujeres y prevención violencia de género. Todos los 

agrupamientos se han regido por la norma del respeto hacia los demás, a los valores sociales como la 

igualdad, la prevención de violencia o el trato de la discriminación y en ningún momento se ha 

utilizado ningún criterio excluyente para sus formaciones. Espíritu emprendedor. Impulsamos que los 



 

 

alumnos sean los protagonistas de sus aprendizajes, que sean ellos mismos los que decidan donde 

están sus límites (autoevaluación en actividades danza y orientación) y que a la vez sean capaces de 

apreciar sus evoluciones.  

4. Impulsamos, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre el 

alumnado, realizando agrupamientos variados a lo largo de las sesiones. Ponemos énfasis en lo 

importante que es el trabajo en equipo para la consecución con éxito de diferentes tareas. Este punto 

adaptado a la nueva realidad de la que antes hemos hablado.  

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la vida 

diaria del alumno. Desde nuestras sesiones se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico 

por parte de los alumnos. Además, proporcionaremos a nuestro alumnado una amplia base de 

experiencias motrices para que puedan desarrollar una vida activa, saludable y autónoma en su 

tiempo libre.  

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, trabajaremos una serie de nociones a la hora de 

circular como peatones en las salidas de centro que podamos llevar a cabo.  

 

11. Temporalización  

UNIDAD Nº BLOQUE DE 

CONTENIDO 

TEMA - 

CONTENIDO 

TEMPORALIZACIÓN 

1 4 ORIENTACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

2 5 PARKOUR OCTUBRE-NOVIEMBRE 

3 1-3 COMBAS NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

4 2 ESGRIMA ENERO 

5 1 PATINES FEBRERO 

6 2 BÁDMINTON FEBRERO-MARZO 

7 5 YOGA MARZO – ABRIL 

8 3 COLPBOL ABRIL 

9 3 DATCHBALL MAYO 

10 5 TEATRO MAYO – JUNIO 

11 1-3 GRANDES 
JUEGOS 

JUNIO 



 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Revisando la legislación actual encontramos que el artículo 12.1 del Real Decreto 126/2014 de 28 de 

febrero establece que para evaluar los procesos de enseñanza los maestros deben establecer 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. Por otro lado la Orden de 16 de junio de 2014 

que aprueba el currículo de Educación Primaria en Aragón, en su artículo 21 “Programaciones 

Didácticas”, establece en el apartado “K” que todas las programaciones tendrán “Mecanismos de 

revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas” 

Teniendo esto en cuenta de cara a este punto se ha tomado como referencia la expuesta como 

modelo la propuesta planteada por Martín Pinos en la web del CIFE de Huesca. 

En ella se establecen los siguientes niveles de logro:   

-    0 = no se contempla o de forma muy escasa. Necesidad de inclusión o mejora 

-    1 = se contempla de forma parcial pero todavía insuficiente para ser aceptable. Necesidad de 

mejora 

-    2 = bien, se contempla de forma aceptable. Podemos mejorar 

-    3 = excelente, se contempla de forma sólida y con calidad 

Para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

·         Objetivos generales 

·         Competencias clave 

·         Contenidos 

·         Evaluación 

·         Metodología 

·         Otros aspectos 

La relación entre los puntos y los indicadores de logro propuestos se puede ver en la siguiente tabla. 

También se incluye un apartado de dificultades, donde podremos tomar anotaciones sobre hechos 



 

 

acontecidos que hayan entorpecido el cumplimiento de los indicadores propuestos. También hay un 

apartado de propuestas, para tomar notas sobre aquellas posibles soluciones a tomar para mejorar la 

programación con respecto al punto en concreto que se esté evaluando. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Orden de 16 de junio de 2014, los maestros establecerán dentro de 

Proyecto Curricular de Etapa (PCE) los procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente. Los resultados de este documento de autoevaluación serán analizados por el Equipo 

docente y el Claustro de Profesores y serán claves para determinar las necesidades de formación del 

Plan de mejora del centro. Además, se favorecerán procesos de coevaluación dentro de un 

planteamiento de trabajo en equipo. 

Para el proceso de coevaluación es muy importante la propia reflexión sobre las actividades realizadas 

en clase, que vendrá reflejada en un registro anecdótico que se cumplimenta a lo largo de las unidades 

didácticas gracias a la conversación con los alumnos y con otros maestros del centro. Durante el curso 

escolar se van valorando actitudes, actividades y formas de trabajar de cara a poner en común las 

diferentes experiencias y tratar de mejorar la programación. 

 

 OBJETIVOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Se incluyen los objetivos generales del área     

    

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Se especifica y concreta la contribución del área al desarrollo de las competencias 
clave 

  

    



 

 

Queda recogida la conexión de las competencias con los CE para poder ser 
evaluadas 

    

Se presentan estrategias para la animación a la lectura y el desarrollo de la 
comprensión y expresión oral y escrita 

    

Medidas para incorporar las TIC y medios audiovisuales, a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

  

CONTENIDOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Organización temporal de los contenidos coherente a lo largo del curso en UD, 
temas o proyectos 

  

    

Organización temporal de los CE en las diferentes unidades de programación 

  

    

Vinculación de los contenidos con situaciones reales, significativas, funcionales o 
motivantes para el alumnado 

  

    

  

EVALUACIÓN 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Concreción suficiente de los CE: observables, medibles y evaluables 

  

    

Los instrumentos de evaluación se diseñan a partir de las concreciones de los CE. 

  

    



 

 

Información a familias y alumnado de los CE, EAE, procedimientos e instrumentos, 
criterios de calificación y promoción y medidas de intervención (en su caso). 

    

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación para atender a la diversidad     

Se establecen planes de refuerzo y/o apoyo si no se supera el área     

Autorregulación del propio aprendizaje: uso de la autoevaluación y la 
coevaluación 

    

  

  

METODOLOGÍA 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Estrategias para desarrollar procesos globalizados de enseñanza y aprendizaje 

  

    

Consideración de metodologías de desarrollo del pensamiento o de inteligencias 
múltiples 

  

    

Tareas y propuestas didácticas contextualizadas en situaciones o problemas 
significativos, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Aprendizaje cooperativo     

Metodologías de investigación por parte del alumnado: proyectos, resolución de 
problemas, webquest… 

    

Variedad de recursos didácticos y materiales curriculares en función de los 
objetivos y naturaleza de los contenidos 

    

Organización flexible de los recursos espacio-temporales, agrupamientos y 
materiales 

    

  



 

 

OTROS ASPECTOS 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Incorporación de la forma de abordar el emprendimiento e iniciativa personal a lo 
largo del curso 

    

Asociación temporal de los distintos elementos trasversales con las unidades     

Actividades extraescolares y complementarias     

  

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

Nivel alcanzado de 0 a 3 Dificultades Propuestas 

Coordinación con el equipo directivo     

Coordinación entre el profesorado que interviene con el grupo de alumnos     

Coordinación del profesorado a nivel horizontal y vertical: niveles y etapa     

Regularidad y calidad de las relaciones con el alumnado 

  

    

Colaboración y relaciones con las familias 

  

    

Ambiente y clima de trabajo en el aula     

Análisis y valoración de los resultados de las evaluaciones finales     

Se toman decisiones coherentes tras la evaluación para orientar los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza 

      

 



 

 

ANEXO I: TABLAS DE PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

- Indicadores de logro mínimos para superar el área subrayados 

 

UD 1: ORIENTACIÓN  
TEMPORALIZACIÓN:  

SEPTIEMBRE 
CC: CCT, CSC y CD.   

9 

SESIONES 

 

CONTENIDOS 

 Se desplaza por el espacio siguiendo las indicaciones espaciales 
dadas.  

 Orienta el mapa del centro y es capaz de seguir recorridos y 
encontrar objetos usándolo.   

  

BC 4 

 Adquisición de hábitos de medidas de seguridad e higiene  

 Valoración y aceptación de las diferencias  

 Aceptación y respeto hacia las normas y las personas.  

 

BC 6  

INTERDISCIPLINARIDAD Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales 

Ciencias sociales: conocimiento del entorno cercano, puntos cardinales, uso de mapas 

 

METODOLOGÍA 

Estilos utilizados: asignación de tareas, microenseñanza, descubrimiento guiado, 
resolución de problemas. 

 

RECURSOS 

Materiales: mapas, conos 

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Mínimos subrayados 

INSTRUMENTO CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

 

CRIT.EF 4.1 

 
 

- Se desplaza y posiciona en el espacio siguiendo 
las indicaciones dadas. 

Lista control 20% 

- Orienta el mapa antes de comenzar a moverse 
para seguir un recorrido. 

Lista control 20% 

- Encuentra objetos siguiendo las marcas del 
mapa.  

Lista control 20% 

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa  en todos los juegos y actividades 
respetándose tanto a sí mismo como a los demás. 

- Participa oralmente en la clase ayudando a 
resolver problemas de convivencia usando 
preferentemente el idioma inglés.  

Lista de control  

30% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por  cumplir  las  normas  
referentes al cuidado del cuerpo. 

Lista de control y 
diario de aprendizaje 

 

10% 

RESUMEN SESIONES 1. Introducción y juegos de percepción y estructuración espacial. Nociones 
topológicas.  

2. Nociones topológicas, sentido y dirección.  
3. Dentro - fuera. Recorridos 
4. Dentro - fuera. Recorridos 
5. Puntos cardinales 
6. Representación de recorridos 
7. Orientación del mapa y dibujos 
8. Uso de planos 



 

 

9. Orientación y uso de planos 

 

UD 2: PARKOUR TEMPORALIZACIÓN:  CC: CCT, CSC y CD.   
SESIONES 

8 

 

CONTENIDOS 

 Desplazamientos en carrera, con saltos y giros 
adaptándose a un entorno desconocido.  

  

BC 4 

 Adquisición de hábitos de medidas de seguridad e 
higiene  

 Valoración y aceptación de las diferencias  
 Aceptación y respeto hacia las normas y las personas.  

 

BC 6  

INTERDISCIPLINARIDAD Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales 

Ciencias naturales: conocimiento del cuerpo humano.   

 

METODOLOGÍA 

Estilos utilizados: asignación de tareas, microenseñanza, descubrimiento guiado, 
resolución de problemas. 

 

RECURSOS 

Materiales: equipamiento del colegio, elementos del entorno cercano 

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Mínimos subrayados 

INSTRUMENTO CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

 

CRIT.EF 4.1 

 

Realiza los 10 movimientos básicos de 
parkour 

Lista control 35% 

Realiza un tutorial sobre un movimiento de 
parkour  

Lista control 25% 

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa  en todos los juegos y actividades 
respetándose tanto a sí mismo como a los 
demás. 

- Participa oralmente en la clase ayudando a 
resolver problemas de convivencia usando 
preferentemente el idioma inglés.  

Lista de control  

30% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por  cumplir  las  normas  
referentes al cuidado del cuerpo. 

Lista de control y 
diario de 
aprendizaje 

 

10% 

RESUMEN SESIONES 1. FAMILIARIZACIÓN. SAFETY ROLL Y QUADRUPEDAL  
2. BALANCE AND PRECISION JUMPING  
3. SALIDA AL PARQUE EXTERIOR  
4. CARRERAS PARKOUR  
5. SAFETY VAULT - TIC TAC 
6. JUMP SPIN - WALL RUNNING 
7. GRIMPEO  
8. REPASO 



 

 

9. EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DEL TUTORIAL  

 

UD 3: COMBAS 
TEMPORALIZACIÓN:  

NOV - DIC  
CC: CCT, CSC y CD.   

SESIONES 

8 

 

CONTENIDOS 

 Habilidades con combas individuales 
 Habilidades con combas grupales  

  

BC 1 

 Adquisición de hábitos de medidas de seguridad e higiene  
 Valoración y aceptación de las diferencias  
 Aceptación y respeto hacia las normas y las personas.  

 

BC 6  

INTERDISCIPLINARIDAD Inglés: conocimiento de vocabulario específico, intercambios orales 

Ciencias naturales: conocimiento del cuerpo humano.   

 

METODOLOGÍA 

Estilos utilizados: asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de 
problemas. 

 

RECURSOS 

Materiales: combas cortas y largas, aros, conos, web  

Espaciales: aula, patio, pista polideportiva. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Mínimos subrayados 

INSTRUMENTO CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

 

CRIT.EF 1.1 

 

Realiza retos de comba individual Escala valoración 35% 

CRIT.E.F.6.5. Conoce juegos y canciones de comba larga Entrevista 10% 

CRIT.EF.3.2 Realiza una coreografía de combas en grupo 
introduciendo saltos propios de retos en 
coordinación con sus compañeros. 

Lista de control 15% 

 

CRIT. EF 6.4 

-  Participa  en todos los juegos y actividades 
respetándose tanto a sí mismo como a los demás. 

- Participa oralmente en la clase ayudando a 
resolver problemas de convivencia usando 
preferentemente el idioma inglés.  

Lista de control  

30% 

CRIT. EF 6. 2 -  Muestra  interés por cumplir las normas de 
cuidado del cuerpo.  

Lista de control y 
diario de 
aprendizaje 

 

10% 

RESUMEN SESIONES 1 INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD - Juegos con cuerdas 

2 COMBA LARGA - SALTO INDIVIDUAL 



 

 

3 COMBA LARGA - Retos de comba individual  

4 COMBA LARGA - Retos de comba individual  

5 Retos de comba individual - final  

6 Introducción coreografía de combas  

7 Ensayo de coreografía de combas 

8 Realización de coreografía de combas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN de PLÁSTICA  

 4ºE.P 

 

CURSO 2020 - 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Objetivos 

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 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.  

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. 



 

 

 

 

 



 

 

CEIP: PILAR BAYONA 

 

CURSO: 4º ÁREA: ARTISTICA TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  RECREA TU MUNDO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

ACTIVIDADES 

 

-Experimentación de las 

posibilidades expresivas del 

trazo espontáneo y con 

intencionalidad sobre 

soportes diversos y de 

diferentes medidas .         

-Elaboración de dibujos, 

pinturas, collages, 

estampaciones, 

ilustraciones, volúmenes, y 

plegado de formas. 

-Exposición del resultado y 

comunicación oral de la 

intencionalidad y propósito 

de sus propias obras. 

 

-Disfrute en la manipulación 

y exploración de materiales. 

 

 

Crit.EA.PL.2.1. Aprender distintos tipos 

de líneas como reflejo de un lenguaje 

plástico adecuado.. 

 

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. 

 

 

Crit.EA.PL.2.5.Conocer materiales 

básicos y técnicas sencillas para 

elaborar obras con volumen. 

 

. Identifica distintos tipos de línea: 

curva, recta, horizontal, vertical, 

oblicua, ondulada, quebrada con 

ayuda del profesor. 

 

.Expresa de forma sencilla el 

propósito de sus trabajos con ayuda 

del profesor. 

 

.Planifica su propio proceso creativo 

partiendo de la idea, recogiendo 

información y eligiendo los que 

mejor se adecuan a sus propósitos 

en la obra final. 

 

. Conoce diferentes materiales y 

técnicas sencillas (p. ej.: en plegado 

de papel, plastilina…) para elaborar 

 

Realización de Las tareas en el 

aula, y autoevaluación. 

 

 

 

Seguimiento de la evaluación 

continua en el registro diario. 

 

 

 

Trabajos realizados 

en el aula: fichas, 

cuadernos, exposiciones 

orales 

 

 

 

 

 

-Elaborar una mano en 3D, 

sobre papel . aplicando los 

colores primarios. 

 

- Decorar una mascarilla con 

elementos creativos 

 

- Realizar un dibujo con 

diferentes técnicas sobre 

papel a través del cuento 

"ATRAPADOS". 

-Elaborar una máscara de 

Halloween 

Elaborar un collage creativo 

con papel de periódico. 

Papiroflexia-pez de papel 

Escultura con papel de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obras sencillas en volumen.  aluminio 

 

VALORES 

 

ATENCION  A LA 

DIVERSIDAD 

 

RECURSOS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Valora la diversidad y 

respeta el arte de culturas 

diferentes. Muestra interés 

por compartir ideas e 

historias a través del arte. 

 

 

- Adaptaciones curriculares no 

significativas, si observamos grandes 

dificultades para el alumno.  

- Utilizar otro tipo de metodología a la 

hora de trabajar los contenidos 

propuestos en cada unidad.  

- Proponer actividades según el nivel 

de cada grupo de alumnos.  

- Emplear materiales didácticos que 

favorezcan los aprendizajes. 

 

- Pizarra Digital. (Power point) 

- Material de plástica. 

- Internet. 

-  Material elaborado por el profesor. 

 

 

 

El papel del alumno será activo y la función del profesor será 

de facilitador y propiciador de los aprendizajes. 

 

Metodología activa basada en la participación constante del 

alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Aprendizaje por descubrimiento y experimental. 

 

Acercar la realidad a las propuestas a realizar 



 

 

 

 

 

 



 

 

CEIP: PILAR BAYONA CURSO: 4º ÁREA: ARTISTICA TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  RECREA TU MUNDO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

ACTIVIDADES 

Indagación y apreciación de 

las posibilidades plásticas y 

expresivas de las estructuras 

geométricas. 

Creación de imágenes a 

partir de las figuras 

geométricas aprendidas. 

Trazado de circunferencias 

con el compás. 

Dibujo de líneas rectas y 

paralelas, así como de 

figuras planas con escuadra 

y cartabón 

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. 

 

Crit. EA. PL. 3.2. Iniciarse en el 

conocimiento y manejo de los 

instrumentos y materiales propios del 

dibujo técnico según unas pautas 

establecidas. 

Realiza dibujos sencillos enmarcados 

en formas geométricas básicas. 

  Dibuja ángulos rectos, agudos y 

obtusos con la ayuda de la regla y el 

transportador. 

 

Traza, utilizando la escuadra y el 

cartabón, rectas paralelas y 

perpendiculares. 

Traza círculos conociendo el radio 

con el compás y crea formas basadas 

en la circunferencia 

Realización de Las tareas en el 

aula, y autoevaluación. 

 

Seguimiento de la evaluación 

continua en el registro diario. 

 

 

Trabajos realizados 

en el aula: fichas, exposiciones 

orales 

Elaborar composiciones 

creativas a través de técnicas 

como: zentangle, polka doc 

Hacer composiciones 

creativas utilizando la técnica 

stripes 

- Practicar líneas 

perpendiculares, horizontales 

y verticales con la escuadra y 

el cartabón 

- Practicas circunferencias 

con el uso del compás y 

teniendo en cuenta el radio y 

diámetro 

 

VALORES 

 

ATENCION  A LA 

DIVERSIDAD 

 

RECURSOS 

 

 

METODOLOGÍA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valora la diversidad y 

respeta el arte de culturas 

diferentes. Muestra interés 

por compartir ideas e 

historias a través del arte. 

 

 

-Adaptaciones curriculares no 

significativas, si observamos grandes 

dificultades para el alumno.  

- Utilizar otro tipo de metodología a la 

hora de trabajar los contenidos 

propuestos en cada unidad.  

- Proponer actividades según el nivel 

de cada grupo de alumnos.  

 

 

- Pizarra Digital. (Power point) 

- Material de plástica. 

- Internet. 

-  Material elaborado por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno participará de forma activa en todas las actividades 

propuestas..  

 

Metodología activa basada en la participación constante del 

alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Aprendizaje por descubrimiento y experimental. 

 

 

Potenciar la progresiva autonomía 

 



 

 

 

 

 

CEIP: PILAR BAYONA CURSO: 4º ÁREA: ARTISTICA TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  RECREA TU MUNDO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

ACTIVIDADES 



 

 

 

 

 

Utilización de diferentes 

recursos y  herramientas 

digitales para conocer las 

obras de distintos artistas a 

lo largo del tiempo. 

Crit. EA. PL. 1.1. Analizar e interpretar 

las imágenes fijas y en movimiento, y 

sus diferencias, en contextos 

culturales, con especial atención a las 

manifestaciones artísticas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, 

desarrollando su espíritu crítico y 

siendo capaz de elaborar imágenes 

sencillas nuevas a partir de lo 

observado. 

Crit. EA. PL. 1.2. Conocer y usar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la búsqueda, de 

imágenes bajo supervisión del 

profesor. 

 

 

.  Reconoce entre  imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno y aplica 

los conocimientos adquiridos en sus 

propias creaciones 

-Utiliza el programa piant  3D, para 

elaborar composiciones creativas 

 

-Elabora carteles con diversas 

informaciones considerando los 

conceptos de tamaño y proporción,  

añadiendo textos e imágenes 

realizadas por él mismo. 

 

 

Realización de Las tareas en el 

aula, y autoevaluación. 

 

Seguimiento de la evaluación 

continua en el registro diario. 

 

 

 

 

Trabajos realizados 

en el aula: exposiciones orales 

 

 

 

-Elaborar  una composición a 

través del programa paint 3D 

de una forma creativa. 

 

 

 

 

- Crear logotipos 
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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 dos grupos de 4º de Primaria del CEIP Pilar Bayona para el 

curso 2020-2021.  

4ºA es un grupo formado por 22 alumn@s y 4ºB por 23. Tal y como establece el plan de 

contingencia del centro, todas las sesiones se realizan en el aula ordinaria del alumnado. Además, 

no se utilizarán ni compartirán los instrumentos de percusión de que dispone el centro. Por 

último, decir que al formar parte del proyecto de innovación del Currículo integrado de música, 

en 4º el alumnado recibe 2 sesiones de música,en las que se incluye la enseñanza del Lenguaje 

Musical,  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.  

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.  

 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.  

 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 4º de Primaria 

   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 características 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.  

 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. 

 • 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 creaciones artísticas propias, 

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.  

 

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 - temporalización 

BLOQUE 1: ESCUCHA 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 

Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las 
cualidades de los sonidos utilizando diferentes grafías.   

x x x 

Audición activa de una selección de piezas vocales e instrumentales de 
distintos estilos, culturas y épocas reconociendo algunos elementos 
básicos. 

x x x 

Clasificación del tempo y sus variaciones: adagio, andante, allegro, 

presto, acelerando y ritardando. 

 x x 

Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales: melodía, 

acorde, melodía acompañada, polifonía, polirritmia. 

 x x 

Descripción del carácter expresivo de obras musicales. 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 x x 

Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales 
propias y ajenas. 

x x 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 x x 

Reconocimiento de la importancia del autor, el director y el intérprete. x x 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.. 

Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 

Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

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 

Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 

tecnológicos relacionada con instrumentos, intérpretes y 

compositores.  

 x x 

 

Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías para 
flauta dulce o instrumentos melódicos. (Este contenido queda 
desestimado este curso por la covid) 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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, así 

como al compañero en la interpretación de danzas. 

x x x 

Ejecución de danzas aragonesas y españolas, que impliquen diferentes tipos de 

agrupamientos y disposiciones. 

 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 

Invención e interpretación grupal de propuestas coreográficas sencillas   x 

Improvisación de movimientos a músicas propuestas.   x 

 

 

 

 

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.  

 • 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:  4º  

BLOQUE 1: ESCUCHA. Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

(CC) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN 

DE CC CON 

ESTÁNDAR

ES 

1

º 

2º 3º 

Crit.EA.MU.1.1.Identificar, 

clasificar e interpretar de manera 

gráfica los sonidos 

según sus cualidades. 

 

 

 

CCL 

CAA 

Est.EA.MU.1.1.1 

Reconoce y clasifica los sonidos 

del entorno en función 

de sus cualidades, tanto de forma 

aislada como en combinación, 

representándolos en grafías 

convencionales y no 

convencionales. 

CCL 

CAA 

 x  

Crit.EA.MU.1.2.  

Distinguir las voces e instrumentos 

de una audición musical y 

prestar atención a la forma, al 

estilo y a los rasgos que definen su 

sentido 

expresivo. 

 

          CIEE 

CCEC 

Est.EA.MU.1.2.1.  

Reconoce e identifica 

agrupaciones vocales e 

instrumentales, así como los 

elementos estructurales en 

diferentes obras 

musicales o fragmentos: forma 

tema con variaciones ( , ’, ’’)   

rondó 

(ABACADA), tempo, textura y 

CCEC 

 x x 



 

 

carácter. 

 

 

Est.EA.MU.1.2.2.  

Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que 

intervienen en la audición de una 

pieza musical, el estilo y los rasgos 

más significativos que lo definen. 

CIEE 

x   

Crit.EA.MU.1.3. 

Conocer obras del folclore español y 

de otros países 

entendidas como señales de 

identidad cultural que configuran el 

patrimonio y la tradición de los 

pueblos. 

CCEC 

CSC 

Est.EA.MU.1.3.1. 

Conoce y valora obras musicales 

relacionadas con el 

folclore español y de otros países, 

con atención a los del propio 

contexto, 

y aprecia el origen de su sentido 

artístico y expresivo. 

 

CSC 

 

X X X 

 Est.EA.MU.1.3.2.Valora y respeta 

al autor de las obras musicales 

escuchadas, interpretadas vocal, 

instrumental o corporalmente y lo 

diferencia del director y del 

intérprete. 

CSC 

   

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso:  4º  

BLOQUE 2: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL. Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN 

DE CC CON 

ESTÁNDARES 

1º 2º 3º 

Crit.EA.MU.2.1. 

Experimentar las posibilidades 
expresivas de la voz y aplicar 

los aspectos fundamentales en su 

utilización y cuidado. 

 

 

CCEC 

CIEE 

 

Est.EA.MU.2.1.1. 

Utiliza adecuadamente la voz en 

producciones 

individuales y colectivas mediante la 

elaboración de arreglos y la 

improvisación aplicada a elementos 

prosódicos y musicales. 

 

CCEC 

CIEE 

x x x 



 

 

Crit.EA.MU.2.2. 

Utilizar el lenguaje musical para la 

lectura, interpretación, 

acompañamiento y variaciones de 

canciones y piezas musicales, tanto 

vocales 

como instrumentales. 

 

CCEC 

CAA 

CCL 

 

Est.EA.MU.2.2.1. 

Interpreta piezas musicales que 

implican el manejo de 

instrumentos rítmicos y melódicos 

adaptando su interpretación a la del 

grupo. 

 

 

 

 

CCEC 

 

 X x 

 

Est.EA.MU.2.2.2.Lee y realiza 

pequeñas modificaciones de piezas 

musicales utilizando el lenguaje 

musical.  

 

CCL 

  X 

Est.EA.MU.2.2.3. 

Lee, escribe e interpreta en lenguaje 

musical melodías 

en escala pentatónica y ritmos con 

síncopa, ligadura y puntillo.  

 

CAA 

  X 

Est.EA.MU.2.2.4. 

Utiliza la voz y los instrumentos 

musicales como 

acompañamiento a audiciones, 

canciones, propuestas de expresión 

corporal, dramatización y danzas. 

 

CSC 

CCEC 

 

X X X 

Est.EA.MU.2.2.5. 

Interpreta individualmente y en grupo 

canciones del 

propio folclore, de otros países o de 

autores y practica el canon a tres 

voces. 

 

CCEC 

X X X 

Crit.EA.MU.2.3. 

Buscar, seleccionar y organizar 

informaciones sobre 

 Est.EA.MU.2.3.1 

Organiza y compone la información 

sobre épocas, 

CD 

CAA 

 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

acontecimientos, creadores y 

profesionales relacionados con la 

 música. 

compositores e instrumentos extraída 

de fuentes diversas. 

 

 

 

 Est.EA.MU.2.3.2. 

Experimenta sonoridades con 

instrumentos musicales de 

elaboración propia, hechos con objetos 

o materiales reciclados, y las 

aplica en el acompañamiento de 

propuestas musicales o dramáticas. 

 

CMCT 

CIEE 

 X X 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso:  4º  

BLOQUE 3: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN 

DE CC CON 

ESTÁNDARES 
1

º 
2º 3º 

Crit.EA.MU.3.1 

Aplicar las capacidades expresivas, 

musicales y creativas del 

cuerpo en movimiento, utilizando 

códigos adecuados en situaciones 

espaciales 

y temporales estructuradas. 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 

Est.EA.MU.3.1.1.  

Utiliza el cuerpo como medio de 

expresión de elementos musicales 

para su interiorización.  

 

 

 

 

CSC 

 

x x  

Est.EA.MU.3.1.2.  

Explora y emplea las posibilidades 

expresivas corporales 

mediante la expresión de emociones, 

sensaciones, ideas y situaciones 

asociadas a la música escuchada. 

 

CAA 

 

X X x 

 Est.EA.MU.3.1.3.Conoce distintos 

tipos de danzas (en círculo, cuadro, 

filas, pare as, tr os…)   adapta el 

movimiento al espacio y al compañero.  

 

CCEC 

 

  X 

Est.EA.MU.3.1.4.Memoriza e 

interpreta de manera rítmica y 

coordinada 

con el grupo, secuencias de pasos 

diferentes y las integra en el 

aprendizaje de una danza. 

CCEC 

 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.¿Cómo evaluar? 

Los procedimientos e instrumentos que más vamos a utilizar serán rúbricas, hojas de observación, 

producciones musicales y pruebas objetivas. En la tabla del apartado 5 queda reflejado qué instrumento 

se utiliza en cada unidad.  

 

5.3. ¿Cuándo evaluar? 

Con vistas a comprobar si el alumnado ha superado los niveles exigidos en 4º 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 se tuvieron en cuenta los EAE imprescindibles de 3º.  

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 dos 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:  

 

 

Est.EA.MU.3.1.5.Crea e 

interpreta coreografías rítmicas 

sencillas, 

propone alternativas y admite 

propuestas de sus compañeros 

en la 

elaboración de una coreografía 

grupal. 

 

CAA 

CIEE 

 X X 

 



 

 

 ⁃  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.  

 ⁃  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% 

 

 

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 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... 

 

 

 

 

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.  

 ⁃  Biografías de compositores: trabajaremos la comprensión oral.  

 ⁃  Classroom-Blog: de vez en cuando se propondrá un reto con temática musical, que 

tendrán que leer, comprender y resolver. 

 

 

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 m sica…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.  

 • 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.  

      

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 confirmar 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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ÁREA:   TUTORÍA                                                                                                                                                                 CURSO:    4º                                                                                                                                                                                                                 

OBJETIVO CONTENIDO DIMENSIÓN SECUENCIACIÓN 

EMOCIONAL APRENDER 
A APRENDER 

DIGITAL MEDIDAS HIGIENE 1erT 2º T 3erT 

 
Identificar los miedos en la 
vuelta al cole   
 de los niñ@s y acompañarlos 
emocionalmente.  

 
Trabajo con todas las 
experiencias vividas por los 
niños y sus familias 

 
¿Cómo nos 
sentimos? 
Antes(confina
dos) 
Ahora ( en el 
cole) 

 
Reflexión 
sobre lo que 
echábamos en 
falta. Cambios 
positivos en 
nuestra vida. 

 
Todo tipo de 
recursos que 
ayuden a 
exteriorizar sus 
preocupaciones 

 
Protocolo de 
higiene del centro 

 
 
X 

  

 
Trabajar  y  normalizar las 
medidas preventivas en todos 
los espacios del centro  

 
Realizamos actividades 
variadas que les acerquen a 
entender la necesidad de 
cumplir unas normas. 

 
Adaptarse a 
las nuevas 
circunstancias 
sin miedo 

 
Recursos y 
herramientas 

 
Todo tipo de 
recursos 

 
Protocolo de 
higiene del centro 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Entender que el patio de recreo 
requiere otra organización y lo 
que ello supone. 
(aportaciones de la Comisión de 
Convivencia e Igualdad del 
centro) 
 
 

 
Un patio diferente con 
nuevas oportunidades de 
juego 

 
La separación 
de amigos de 
otros cursos 

 
Aprender a 
jugar y a 
relacionarse 
de otra forma. 

 
Propuesta de 
juegos con la 
nueva 
normalidad 

 
Protocolo de 
higiene del centro 

X   

 
Resolver problemas en las 
relaciones interpersonales 
empleando habilidades sociales 
de escucha y empatía  
 

 
Habilidades de 
comunicación 
El diálogo 
El respeto y la valoración 
del otro 

 
Emociones y 
sentimientos 
de los demás. 
La integración 
en el grupo 

 
Conductas 
solidarias 

 
Vídeos con los 
que se sientan 
identificados 

 
Protocolo de 
higiene del centro. 

X x x 



 

 

Trabajar Dinámicas de grupo 
(conocerse a uno mismo y a los 
demás-compañerismo) (Superar 
el miedo escénico-lenguaje 
verbal y el corporal) 
(Expresar ideas y pensamientos) 
Actividades propuestas por la 
Comisión de Convivencia e 
Igualdad del Centro 

Reflexión sobre cualidades 
positivas de uno mismo y 
de los demás 
Reflexión sobre cualidades 
positivas y negativas 
Conocimiento de uno 
mismo 

Autoestima 
 

Respeto por 
los demás 

   x x 

 Realizar Talleres 
(abrir un amplio abanico de 
diferentes soportes visuales, 
plásticos etc.) 
 

Cohesión grupal 
Sentido de pertenencia a un 
grupo 
Cápsula del tiempo (COVID) 

Expresar 
emociones y 
sentimientos 

Exteriorizar 
emociones 

Herramientas 
como vídeos, 
juegos online, 
recursos  en 
diferentes 
páginas 
educativas. 

  x x 

Trabajar con Juegos 
(Utilizar la gamificación  como 
recurso de aprendizaje natural 
de los alumnos) 

Formulación de preguntas 
sobre una temática. 
Conocer a los demás. 
 
 

Conocimiento 
Autoestima) 

Aprender  de 
una forma 
ganmificada 

Herramientas 
como vídeos, 
juegos online, 
recursos  en 
diferentes 
páginas 
educativas. 

  x x 

Trabajar con Cortos de cine Compresión y expresión a 
través de las imágenes, 
situaciones, acciones etc. 

Reflexión con 
diferentes 
formatos 
emocionales. 

Utilizar el 
corto como 
medio y 
herramienta  
para aprender 

Visionado del 
corto a través 
de la pizarra 
digital. 
Actividades y 
juegos. 

 x x x 
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 1.OBJETIVOS 

 

El área de Valores Sociales y Cívicos en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de los siguientes 

propósitos: 

 

Obj.VSC1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

 

Obj.VSC2. Incrementar las habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la 

vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y 

constructivas. 

 

Obj.VSC3. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Constitución 

Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón; aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

 

Obj.VSC4. Construir un sistema propio de valores que le permita adoptar una actitud crítica ante las 

decisiones que se le presenten y que potencien el cuidado de sí mismo y de las personas de su alrededor. 

 

Obj.VSC5. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio 

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

 

Obj.VSC6. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

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

se relacionan. 
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Obj.VSC7. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

 

Obj.VSC8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 

cuidado del mismo. 

 

Obj.VSC9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

Obj.VSC10. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

 

Obj.VSC11. Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las principales instituciones 

políticas, así como conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades 

democráticas, valorando la participación ciudadana, el papel de las administraciones en la garantía de los 

servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus 

obligaciones cívicas. 

 

Obj.VSC12. Conocer y valorar la importancia de un adecuado cuidado del cuerpo y de la salud, así como las 

condiciones necesarias para el mismo. 

 

Obj.VSC13. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de accidentes de 

tráfico. 

 

Todos estos objetivos serán trabajados a lo largo del curso, dependiendo del peso que tengan en función del 

contenido que se lleve a cabo. 



PROGRAMACIÓN 4º E.P.                                                                                                           CEIP PILAR BAYONA 

 

 

2.CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se van a llevar a cabo, son los propuestos por el currículo, que están divididos en 3 

Bloques de Contenidos. 

 Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

 

El autoconcepto. 

Las percepciones, ideas y opiniones de uno mismo.  

La asociación de las emociones a experiencias personales.  

Las manifestaciones de las emociones.  

La autoaceptación.  

La confianza en sí mismo. 

El autocontrol. 

La autorregulación emocional.  

La regulación de impulsos.  

La reestructuración cognitiva. 

La responsabilidad. 

La asunción de los propios actos y de sus consecuencias.  

El esfuerzo y la autorresponsabilidad. 

La iniciativa.  

Las metas personales.  

La iniciativa creativa.  

Las habilidades de organización para la realización de las tareas cotidianas.  

La resolución de problemas de forma independiente. 
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 Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

 

                            Las habilidades de comunicación: 

La libre expresión de ideas y opiniones. 

El uso de los elementos del paralenguaje: fluidez, ritmo, entonación 

La coherencia entre comunicación verbal y no verbal. 

El lenguaje positivo y su funcionalidad. 

El diálogo: 

La escucha comprensiva antes de la respuesta. 

El diálogo ordenado.  

Las habilidades de la escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen. 

La admisión de las opiniones de los demás. 

La exposición respetuosa de los propios argumentos. 

La detección de intereses, propósitos y deseos implícitos en la expresión de ideas. 

. 

Las relaciones sociales: 

La empatía 

La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y deseos. 

La aproximación de intereses. 

Habilidades sociales 

La cohesión grupal y el buen clima.  

La amistad y las relaciones interpersonales 

 

 Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 

La resolución de conflictos. 
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La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y hechos. 

La diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. 

Las normas de convivencia. 

El concepto de la valoración de las normas de convivencia. 

Los derechos y deberes de la persona 

La universalidad de los derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, 

asistencia médica. 

La igualdad de derechos y la corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

Los valores sociales 

La elaboración reflexiva de juicios morales. 

La participación en el bienestar del entorno. 

Los derechos y deberes en la Constitución. 

El objetivo último que se pretende alcanzar con esta área es la adquisición, por parte de los discentes, de 

herramientas que les sean útiles para desenvolverse en su día a día y para orientarles hacia un aprendizaje 

activo fomentando la adquisición de unos valores que les hagan más autónomos, responsables y solidarios. 

Otro de los objetivos fundamentales es el desarrollo de actividades y dinámicas que les ayuden a aprender a 

pensar de manera crítica, creativa y reflexiva. 

 

 

 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Es indudable, como se ha mencionado anteriormente, que la Competencia Social y Cívica va a ser la 

competencia que más peso adquiere, ya que al trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonales, 

estamos contribuyendo de forma directa con la misma. 

 

La Competencia lingüística adquiere un valor muy importante y necesario tanto para comunicar como para 

escuchar y reflexionar sobre lo de uno mismo y lo de los demás. 

 

La Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor estará presente como forma de participación 

activa y puesta en común con compañeros y compañeras en el grupo, y, por último, la Competencia 

conciencia y expresión cultural es muy importante cuando tomamos como base el respeto y la actitud abierta 

a la diversidad de la expresión cultural. 

 

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

 

Los contenidos han sido trabajados por lo que no es necesario reforzar de una forma especial..  

Dada la situación generada por el Covid-19 se han tomado medidas que han afectado al enfoque de las áreas  

de valores y religión, siendo necesario tomar algunas decisiones para el correcto desarrollo de las mismas.  

Siguiendo el Plan de contingencia del centro y manteniendo los grupos burbuja en ambas aulas de 4º de Ed. 

Primaria, tanto la profesora de religión como las de valores se han coordinado para establecer unos objetivos 

y contenidos comunes. Una vez consensuados a nivel de equipo de 3º y 4º nos hemos centrado en el 

desarrollo de unos valores universales (ver tabla de temporalización) que permitan la enseñanza de los 

mismos a todo el grupo clase. Por su parte la maestra de religión utilizará como herramienta de trabajo 

classroom, para trabajar contenidos específicos de su área con los alumnos de religión. 

 

    5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

5.1   Principios metodológicos 
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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.. 

 

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. 

 

5.2   Estrategias metodológicas 

 

 Metodología activa y experimental basada en la participación constante del alumnado en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje.  

Se persigue potenciar las relaciones interpersonales entre los alumnos así como el análisis, la expresión y la 

interpretación de los propios pensamientos, sentimientos  y hechos en distintos contextos sociales y  

culturales 

Potenciar la progresiva autonomía reforzando la autoestima del alumno, su identidad personal y espíritu 

crítico, de modo que se sientan valiosos y capaces y se estimule la ayuda mutua. 

Las actividades partirán de sus aprendizajes previos, de entornos y experiencias muy cercanas que permitan al 

alumno sentirse seguro y por tanto ir construyendo las bases de un estilo personal basado en la 

respetabilidad, la dignidad y la interacción social positiva. 
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Potenciar la progresiva autonomía reforzando la autoestima del alumno, su identidad personal y espíritu 

crítico. 

Se utilizarán diferentes recursos metodológicos para llevar a cabo los contenidos, tales como vídeos, libros, 

láminas realizadas por la profesora. Utilizaremos también como recurso los cortos que aparecen en la página 

"Con una pizca de educación) 

LOS CORTOS son una herramienta genial para trabajar la EDUCACIÓN EN VALORES en nuestro alumnado.  

IMÁGENES, MELODÍAS Y LENGUAJE GESTUAL se unen para impactar y emocionar. Nos permite ACOMPAÑAR 

a los niños hacia  UN PENSAMIENTO CRÍTICO, DIVERGENTE Y FLEXIBLE. 

 AYUDARLES A TOMAR CONCIENCIA DE SUS DECISIONES EN MULTITUD DE SITUACIONES …  

Les ayudan a conocerse mejor. 

Desarrollar la capacidad de escucha activa. 

Son protagonistas en sus experiencias reales. 

La importancia de la expresión oral y escrita (mediante dibujos y palabras), adquiere una especial relevancia 

en esta área, dotando al discente de diferentes herramientas para aprender a comunicar sus sentimientos y 

emociones. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 4º E.P.                                                                                                           CEIP PILAR BAYONA 

 

5.2   Temporalización 
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CEIP: PILAR BAYONA CURSO:  4º ÁREA: Valores sociales y cívicos-Religión TEMPORALIZACIÓN: 1er 

TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  LAS FORTALEZAS.  LA CREATIVIDAD. EL AMOR 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

 

.Las percepciones, ideas y opiniones 

de uno mismo.  

La asociación de las emociones a 

experiencias personales.  

 

 

.La confianza en sí mismo. 

.La iniciativa creativa.  

 

.La escucha comprensiva antes de la 

respuesta. 

 

 

 

Crit. VSC. 1.2. Desarrollar la autonomía, la 

capacidad de emprendimiento y el propio 

potencial planteándose pequeñas metas 

personales, afrontarlas con ilusión y 

realizar las tareas necesarias para 

alcanzarlas 

 

 

Crit. VSC. 1.3. Proponerse desafíos 

asumibles y llevarlos a cabo mediante una 

toma de decisiones personal y meditada, 

descubriendo estrategias para superar 

frustraciones y sentimientos negativos 

ante los problemas con ayuda del adulto. 

 

 

. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis 

de problemas y el planteamiento de 

propuestas de actuación. 

. Reflexiona sobre sus pensamientos con 
ayuda. 

 

.Explica alternativas a la resolución de 
problemas sociales con ayuda. 

 
.Da el sentido adecuado a la expresión de los 

demás. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

 

Cuaderno individual 
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.La empatía 

 

 

 
 

.Apreciación y valoración de las 

relaciones entre compañeros y 

compañeras 

 

 

Crit. VSC. 2.1. Dialogar, realizando un 

acompañamiento gestual adecuado a las 

opiniones, sentimientos y emociones que 

se comunican buscando pensamientos 

comunes con sus compañeros 

Identificarse con otras personas en 

aspectos afines, compartir propósitos y 

deseos y aproximar intereses, utilizando 

habilidades de escucha activa. 

.Interacciona con empatía en sus relaciones 

interpersonales más cercanas. 

 

.Establece y mantiene relaciones emocionales 
amistosas, basadas en el intercambio de 
afecto y la confianza mútua. 

 

 

Cuaderno individual 

Exposición del trabajo. 

 

 

 

 

Cuaderno individual 

 

 

 

 

Observación directa 

 

 

Rúbrica de evaluación 
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CEIP: PILAR BAYONA CURSO:  4º ÁREA: Valores sociales y cívicos-Religión TEMPORALIZACIÓN: 2º 

TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  LAS FORTALEZAS.  CURIOSIDAD Y AMABILIDAD 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

 

.Las percepciones, ideas y opiniones 

de uno mismo.  

.La asociación de las emociones a 

experiencias personales.  

.Las manifestaciones de las 

emociones.  

.La autoaceptación.  

.La confianza en sí mismo 

 

.La identificación entre personas 

como medio de compartir 

propósitos y deseos. 

.Habilidades sociales 

 

Crit. VSC. 1.1. Crear una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo, admitiendo la 

respetabilidad y la dignidad de la persona, 

empleando las emociones de forma 

positiva para facilitar el pensamiento 

 

 

 

 

Crit. VSC. 2.2. Establecer relaciones 

interpersonales empleando habilidades 

sociales de escucha y empatía y estrategias 

asertivas sencillas  

 

.   Comprende el valor del respeto y la 

dignidad personal y muestra actitudes de 

respeto y dignidad en su entorno más 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

.  Dialoga, escuchando las exposiciones de sus 

compañeros, entendiendo el punto de vista 

 

Observación directa  
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La amistad y las relaciones 

interpersonales 

 

 

.La aceptación y buena acogida de 

la diferencia. 

Los prejuicios sociales y sus efectos 

negativos. 

 

 

 

 

Crit. VSC. 2.3. Identificar los principales 

prejuicios sociales existentes y el efecto 

negativo que provocan en las personas 

que lo sufren, actuando con tolerancia y 

respeto para contribuir a la mejora del 

clima de aula.. 

del otro y exponiendo respetuosamente sus 

opiniones respecto a un tema planteado. 

 

. 

 

 

Expresa sus ideas y opiniones en su contexto 

más cercano con confianza. 

Realiza una defensa tranquila y respetuosa  

de sus opiniones con sus amigos. 

Cuaderno individual 

Exposición del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

Rúbrica de evaluación 
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CEIP: PILAR BAYONA CURSO:  4º ÁREA: Valores sociales y cívicos-Religión TEMPORALIZACIÓN: 3º 

TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE AULA:  LAS FORTALEZAS.  APERTURA MENTAL E INTELIGENCIA SOCIAL 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

 

.La defensa respetuosa de las 

propias ideas, opiniones y 

hechos. 

.La diversidad de estrategias de 

resolución de un conflicto. 

 

 

.El concepto de la valoración de 

las normas de convivencia. 

.La universalidad de los derechos 

humanos. 

.La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: salud, 

bienestar, alimentación, vestido, 

vivienda, asistencia médica 

Crit. VSC. 3.1. Resolver problemas del aula 

trabajando de forma cooperativa, 

poniendo de manifiesto una actitud 

abierta hacia los demás y mostrando 

conductas solidarias y altruistas. 

 

 

 

Crit. VSC. 3.2. Implicarse en la elaboración 

y el respeto de las normas de la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta 

sus derechos y deberes del alumno 

empleando el sistema de valores personal 

 

 

 

 

.  Manifiesta una  actitud abierta hacia los 

demás aceptando puntos de vista y 

sentimientos diferentes durante la interacción 

social en el aula. 

 

 

 

 

.Manifiesta conductas solidarias en el ámbito 

escolar y es capaz de expresarlas. 

 

 

.Valora estrategias de ayuda entre iguales 

 

 

 

Observación directa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural colaborativo. 

Exposición del trabajo. 
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.La participación en el bienestar 

del entorno 

 

Crit. VSC. 3.3. Participar activamente en la 

vida cívica de forma pacífica y 

democrática, conociendo la mediación y 

empleando un lenguaje positivo en la 

comunicación de sus posicionamientos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

.Se muestra generoso en el entorno escolar. 

 

.Conoce e identifica las conductas altruistas y 

su valor para la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

Rúbrica de evaluación 
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6.EVALUACIÓN 

6.1. Características de la   evaluación  y   Criterios de Calificación (instrumentos y porcentajes) 

 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, y como tal, tiene que abarcarse de acuerdo 

a unos principios que avalen y favorezcan el desarrollo integral del niño. 

La evaluación en el área de Valores Sociales y Cívicos, tendrá un carácter global, continuo y formativo, 

contando el 100% de la nota en la observación y realización de las Producciones diarias en el aula, lo que 

abarca la realización de actividades, la actitud positiva hacia el aprendizaje, las producciones orales, la 

participación en las diferentes propuestas. 

Como instrumentos de evaluación, contaremos con rúbricas de aprendizaje, donde aparecerán los ítems 

citados anteriormente 

 

 

7.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD MEDIDAS DE APOYO,REFUERZO,RECUPERACIÓN Y 

AMPLIACIÓN. 

 

En el área de Valores Sociales y Cívicos no se requiere ninguna medida especial de atención a la diversidad ni 

de apoyo o refuerzo, salvo la atención individualizada de los casos que lo requieran. 

 

De recuperación y ampliación, podrán establecerse diferentes estrategias llegado el caso de que pudiera 

hacerse necesario. 

 

 

   8.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PD. 

 

Es una programación flexible, por lo que puede ser modificada en cualquier momento del curso, teniendo en 

cuenta los diferentes acontecimientos o necesidades que puedan surgir, así como diferentes encuentros o 

momentos de aprendizajes diversos. 

Deberemos reflexionar sobre el grado de consecución de los criterios de evaluación alcanzados por los 

alumnos y el grado de desarrollo de las Competencias Clave. 
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Valoraremos la motivación e interés mostrado por los alumnos, y los resultados de la autoevaluación de los 

mismos. 

Tendremos que reconocer las dificultades encontradas y valorar alguna posible solución a las mismas. 

Tras estas valoraciones y reflexiones, realizaremos las modificaciones que consideremos apropiadas para la 

programación didáctica del área. 

 

 

 


