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A. INTRODUCIÓN 

 
 

A programación é unha forma de organización curricular dunha etapa docente composta 

por unha serie de propostas que se deseñan e desenvolven para cada nivel educativo, 

proporcionando ademais, o marco axeitado para adaptar e concretar a resposta educativa 

ás necesidades do alumnado e posibilitar a súa integración académica, social e persoal, 

tendo en conta que a finalidade da educación é o desenvolvemento físico, intelectual, 

afectivo e social dos/as nenos/as. 

A necesidade da programación didáctica que sistematice o proceso de desenvolvemento 

do currículo está caracterizada por: 

- Axudar a eliminar o azar e a improvisación (en sentido negativo), así como os 

programas incompletos, xa que conleva unha reflexión sobre a secuenciación e a 

temporalización. 

- Evitar a perda de tempo e a realización dun esforzo inútil. 

 
- Sistematizar, ordear e concluír o esforzo conxunto realizado polo equipo docente. 

 
- Contar coa suficiente flexibilidade para deixar marxe á creatividade, á reforma de 

contidos e á adecuación do currículo. 

- Permitir adaptar o traballo pedagóxico ás características culturais e ambientais do 

contexto. 

 

 
A.1. XUSTIFICACIÓN 

Ao elaborar esta programación tiven en conta: 

 
 

• Os seguintes documentos lexislativos, entre outros: 

- Lei Orgánica 8 de 2013 do 9 de decembro para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE) 

- Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece e ordena o 

currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma Galega. 

- ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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• Os seguintes aspectos: 

 

✓ O ámbito pedagóxico do Proxecto educativo (PE). 

 
✓ Todos os elementos definidos no Proxecto Curricular 

(obxectivos, contidos, recursos…). 

✓ As condicións nas que se leva a cabo a aprendizaxe 

(necesidades do alumnado, recursos do centro…). 

✓ Programa de Acollida do Centro. 

 
 
 

 
A.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

Esta programación está  deseñada para o segundo curso de Ed.Primaria do CPR 

Plurilingüe Virxe Milagrosa, e para o presente curso escolar 2022-2023. 

O centro está situado en Bueu nunha pequena vila mariñeira duns 30 Km cadrados de 

extensión e de aproximadamente 13 mil habitantes, que dista 20 km da cidade de 

Pontevedra. 

A base da súa economía é a pesca, tanto de altura como de baixura e a industria que 

dela se deriva. Debido as súas praias, os seus monumentos, a súa gastronomía… cada 

día está a ser máis importante o sector turístico que experimentou un gran 

desenvolvemento nos últimos anos. 

O Colexio Plurilingüe Virxe Milagrosa está situado no centro do casco urbano. É un 

centro relixioso que pertence á Fundación EDUCERE. Actualmente é concertado e asume 

e desenvolve os contidos básicos dos centros educativos da orde á que pertence 

(Educación Cristiana e Vicenciana). 

Trátase dun centro dunha soa liña que abarca as etapas de Educación Infantil, 

Primaria e Secundaria cunha ratio de 25 alumnos/as por aula aproximadamente e unha 

aula de educacion especial nova dende o pasado curso escolar (aula pluridefiecientes). 

Conta con 21 docentes incluíndo titores/as, especialistas e equipo de orientación. 

O centro conta con tres aulas de Infantil, seis de Primaria, catro da ESO, unha aula de 

informática, unha de tecnoloxía, aula de apoio, unha aula de educación especial, unha 

aula de plástica, un laboratorio, unha biblioteca, unha sala de mestres, catro despachos 
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(xefatura de estudos, secretaría, de administración e dirección), un ximnasio, tres patios 

(un deles con gradas), un salón de usos múltiples e un comedor escolar. 

O horario do centro é de xornada continuada para todos os níveis, exceptuando a ESO 

que os Luns se reparte o horario entre a mañá e a tarde. 

O grupo ó que vai dirixida esta programación ten unha idade media de sete anos. No 

curso hai un total de 19 alumnos/as, os cales cursaron os cursos anteriores neste mesmo 

centro. É un grupo heteroxéneo académicamente, con distintas capacidades e intereses, 

no que algún deles presentan dificultades de aprendizaxe, dificultades na lecto-escritura e 

no cálculo, así como no pensamento, razoamento e resolución de problemas lóxico- 

matemáticos. 

Con carácter xeral, nesta idade, os/as nenos/as caracterízanse nas diferentes áreas: 

 
- Desenvolvemento físico: Progresan de maneira significativa na coordinación, 

axilidade e precisión; Arrancan, xiran e se deteñen de forma eficiente nos xogos; 

Defínese a súa lateralidade. 

- Personalidade: Comezan a tomar conciencia das responsabiliades persoais e 

desfrutan colaborando coas tarefas. 

- Cognición: Continúan na idade máxica e na etapa preoperacional: centración, 

irreversibilidade, egocentrismo, animismo e incapacidade para distinguir apariencia 

e realidade; O seu pensamento vai sendo, pouco a pouco máis maduro e amosa 

avances á hora de resolver problemas; Comprenden unha secuencia temporal e 

distinguen máis claramente as nocións temporais e a sua capacidade de 

concentración aumenta progresivamente. 

- Linguaxe: Apenas cometen erros na construción de frases e formulan oracións 

complexas subordinadas e condicionais. 

- Familia: Esta segue sendo un dos seus pilares de referencia. 

- Relación Sociais: Comezan a xogar de forma cooperativa, en busca dunha meta 

común; Créase un triángulo de gran influencia para os nenos/as formado por a 

familia, o colexio e os amigos e van sendo capaces de poñerse no lugar doutro e 

comprender os seus sentimentos, aínda que todavía poden necesitar axuda para 

resolver conflictos. 

- Autonomía: Vístense e desvístense sos, suben cremalleras, poñen lubas, 

desabotoan e abotoan botóns e póñense os zapatos no pé correspondente; Aínda 

soen necesitar axuda para atarse os cordóns. 
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- Xogo: Continúan na fase do xogo simbólico, que lles permite manexar os seus 

sentimentos e desenvolver a espontaniedade, a creatividade e a imaxinación, 

Gústanlles os xogos que permitan un desenvolvemento motriz e a conquista do 

equilibrio: montar en bicicleta, xogar á pelota, aos tobogáns, columpios…; Inícianse 

nos xogos de regras, pero pode ser frecuente que as incumpran porque todos 

queiran ganar. 

 
 

 
B. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfis 

competenciais: 

A Comisión Europea de Educación, co obxectivo de establecer un marco educativo 

común, estableceu una serie de competencias ou destrezas básicas necesarias para a 

aprendizaxe das persoas ao longo da vida, para facilitar a convivencia democrática e a 

inclusión social. 

O desenvolvemento destas competencias debe permitirles aos alumnos/as integrar as 

súas aprendizaxes, póndoos en relación con distintos contidos, utilizalos de maneira 

efectiva e aplicalos en diferentes situacións e contextos. 

Ao longo desta programación establécense as competencias básicas a desenvolver, a 

súa interrelación e as actividades posibles para que isto sexa posible. 

 

 
As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 

• Comunicación lingüística (CL): traballarase a habilidade para 

expresarse e interpretar conceptos, pensamentos, sentimentos, 

feitos e opinións de forma oral e escrita, e para interactuar 

lingüísticamente dunha maneira adecuada e crativa en todos os 

posibles contextos sociais e culturais. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía (CMCT): trataranse as habilidades para desenvolver 

e aplicar o razoamento matemático na resolución de diveros 
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problemas en situación cotiás, a capacidade de utilizar os 

coñecementos e a metodoloxia científica para explicar a natureza e 

a aplicación dos coñecementos e metodoloxía tecnolóxica en 

resposta ao que se percibe como necesidades ou desexos 

humanos. 

 
• Competencia dixital (CD): implica o uso seguro e crítico das 

tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo, 

o ocio e a comunicación. 

 
• Aprender a aprender (AA): integra as habilidades para iniciar a 

aprendizaxe e persistir nela, para organizar a popia aprendizaxe 

e xestionar o tempo e a información eficazmente. 

 
• Competencias sociais e cívicas (CSC):todo o relacionado 

có persoal, interpersoal e intercultural e agrupa todas as formas de comportamento que 

preparan ás persoas para participar 

eficazmente na vida social e profesional. 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (IE): habilidade 

para transformar as ideas en actos, relacionada coa creatividade, 

coa inovación e coa asunción de riscos, así como coa 

habilidade para planificar e xestionar proxectos có fin de 

alcanzar obxectivos concretos. 

 
• Conciencia e expresións culturais (CEC): desenvolve a 

expresión creativa de ideas, experiencias e emocións a través 

de distintos medios, incluída a música, as artes escénicas, 

a literatura e as artes plásticas. 

 
 

 
C. Concreción dos obxectivos: 

As capacidades que pretendo que o alumnado consiga, veñen concretadas nos 

Obxectivos Xerais de Etapa recollidos no Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo 

que se establece e ordena o currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

Galega, sendo estos: 
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a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da 

Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 
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m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos 

de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á 

cultura e á sociedade galegas. 

 
 

 
D. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

 
 

1º. Temporalización: 

 
En canto á temporalización, esta programación está pensada para abarcar todo o 

curso escolar, dividindo as diferentes unidades e temáticas nos tres trimestres. As áreas 

de Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega abarcan 12 Unidades, polo que se 

dividirán en 4 por cada trimestre. En canto ás Ciencias Sociais e Naturais, teñen 6 

Unidades Didácticas, que se dividirán en 2 ao trimestre. 

Ao longo da semana as diferentes áreas abarcan sesións de 50 minutos excepto á 

ultima da xornada que son 40 min compostas por: 5 sesións de matemáticas, 4 sesións 

de Lengua Castellana, 4 sesións de Lingua Galega, 2 sesións de Ciencias Sociais, 2 de 

Naturais, 2 de Lingua extranxeira Inglés, 2 de Ed. Física, 2 de Relixión, unha de Expresión 

plástica e outra de Expresión musical, tres medias horas adicadas á lectura e dúas medias 

horas adicadas á Lóxica matemática incluíndo o traballo có Xadrez. 

 
 
 
 

2º. Grao mínimo de consecución: 

 
En cada unha das áreas curriculares, os contidos, os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe aparecen organizados en bloques. 

Lingua Galega e Literatura 
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A lingua é un instrumento empregado constante e necesariamente na vida diaria tanto 

para entender como para producir mensaxes, nos intercambios comunicativos orais e 

escritos. Interactúase coa familia, coas amizades e con outras persoas (ámbito profesional) 

nas conversas diarias ou a través de cartas, correos electrónicos, mensaxes curtas, blogs... 

Polo tanto, ter unha alta competencia linguística e comunicativa permite que as persoas 

desenvolvan unha vida normal, que poidan interactuar con aqueloutras que pertencen ao 

seu contorno e que están próximas e tamén coas que están moi lonxe. Ademais, a lingua 

está presente en calquera proceso de ensino-aprendizaxe. O alumnado emprega a lingua 

en calquera das súas clases no propio centro educativo, tanto para entender as instrucións 

e explicacións do profesorado e poder ser partícipe con el no proceso de descubrimento, 

como para poder xustificar e exemplificar a interiorización dos contidos. Non obstante, máis 

alá do ámbito escolar e familiar, na sociedade actual a competencia comunicativa e 

linguística é fundamental para poder vivir satisfactoriamente. Se desde sempre o dominio 

lingüístico foi elemental para poder desenvolverse na maioría dos aspectos da vida, agora, 

na sociedade da información é, se cabe, moito maior esta necesidade. Na era da Internet 

e da abundancia de medios de comunicación, os cidadáns e as cidadás deben estar 

preparados para entender e elaborar calquera tipo de mensaxe: interactuar correctamente 

coa persoa que os atende en calquera negocio ou entidade pública, escoitar e procesar as 

noticias da televisión, ler un xornal, escribir un correo electrónico ou participar nun blog. 

Non se pode esquecer o valor que a literatura supón dentro do ensino desta área. 

A literatura é un produto de expresión artística que permite transmitir as necesidades e 

os pensamentos dunha persoa ou persoas nun determinado momento histórico. É, pois, 

unha disciplina moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a Arte... Pero, ademais, a 

literatura é un produto creado con palabras, coa lingua, coa fermosura e beleza dos 

elementos da linguaxe e, por iso, é enorme a vinculación entre ambas as disciplinas e 

xustifica que se dean a man no desenvolvemento desta área». A área de Lingua Galega e 

Literatura articúlase en cinco bloques: 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

Bloque 5. Educación literaria. 
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Lingua Castelá e Literatura 
 

O ensino da área ou materia de Lingua Castelá e Literatura ao longo da etapa da 

Educación Primaria ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa 

dos alumnos entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística 

e literaria. Debe tamén achegarlle as ferramentas e os coñecementos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e 

profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e 

expresión oral, por unha banda, e de comprensión e expresión escrita, por outro. A 

estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, por iso é polo que 

esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento 

de aprendizaxe. 

A área de Lingua Castelá e Literatura articúlase en cinco bloques: 

 
Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

Bloque 5. Educación literaria. 

 
 
 

Matemáticas 
 

As matemáticas permiten coñecer e estruturar a realidade, analizala e obter información 

para valorala e tomar decisións; son necesarias na vida cotiá, para aprender a aprender, e 

tamén polo que a súa aprendizaxe achega á formación intelectual xeneral, e a súa 

contribución ao desenvolvemento cognitivo. O uso das ferramentas matemáticas permite 

abordar unha gran variedade de situacións. 

As matemáticas son un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas, e 

constitúen unha maneira de analizar diversas situacións, identifícanse coa dedución, a 

indución, a estimación, a aproximación, a probabilidade, a precisión, o rigor, a seguridade, 

etc., axúdannos a enfrontarnos a situacións abertas, sen solución única e pechada; son un 

conxunto de ideas e formas que nos permiten analizar os fenómenos e situacións que se 

presentan na realidade, para obter informacións e conclusións que non estaban explícitas 

e actuar, preguntarnos, obter modelos e identificar relacións e estruturas, de modo que 
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levan non só utilizar cantidades e formas xeométricas, senón ademais, e sobre todo, atopar 

patróns, regularidades e leis matemáticas. 

 

 
Os bloques de contidos que se abordan en Matemáticas son os seguintes: 

 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

 
Bloque 2. Números. 

 
Bloque 3. Medida. 

 
Bloque 4. Xeometría. 

 
Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

 
 
 

Ciencias da Natureza 
 

As Ciencias da Natureza axúdannos a coñecer o mundo en que vivimos, a comprender o 

noso medio e as achegas dos avances científicos e tecnolóxicos á nosa vida diaria. A través 

das ciencias da natureza achegámonos ao traballo científico e á súa contribución ao 

desenvolvemento, polo que é necesario proporcionar a todos os alumnos e alumnas as 

bases dunha formación científica que lles axude a desenvolver as competencias necesarias 

para desenvolverse nunha realidade cambiante cada vez máis científica e tecnolóxica. 

O desenvolvemento da ciencia e a actividade científica é unha das claves esenciais para 

entender a evolución da humanidade. Na actualidade, a ciencia é un instrumento 

indispensable para comprender o mundo que nos rodea e os seus cambios, así como para 

desenvolver actitudes responsables sobre aspectos relacionados cos seres vivos, os 

recursos e o medio natural. Por todo iso, os coñecementos científicos intégranse no 

currículo básico da Educación Primaria e deben formar parte da educación de todos os 

alumnos e alumnas. 

A través da área de Ciencias da Natureza os alumnos e alumnas inícianse no 

desenvolvemento das principais estratexias da metodoloxía científica, tales como a 

capacidade de formular preguntas, identificar o problema, formular hipóteses, planificar e 

realizar actividades, observar, recoller e organizar a información relevante, sistematizar e 

analizar os resultados, sacar conclusións e comunicalas, traballando de forma cooperativa 

e facendo uso de forma adecuada dos materiais e ferramentas. 



14  

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

 
Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

 
Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

 
Bloque 3. Os seres vivos. 

 
Bloque 4. Materia e enerxía. 

 
Bloque 5. A tecnoloxía, obxectos e máquinas. 

 
 
 

Ciencias Sociais 
 

Nas Ciencias Sociais intégranse diversas disciplinas que estudan as persoas como seres 

sociais e a súa realidade nos seus aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e 

históricos. 

O obxecto das Ciencias Sociais nesta etapa é aprender a vivir en sociedade, coñecendo 

os mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da vida colectiva. 

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes: 

 
Bloque 1. Contidos comúns. 

Bloque 2. O mundo que nos rodea. 

Bloque 3. Vivir en sociedade. 

Bloque 4. As pegadas do tempo. 

 
 
 

 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
Os procedementos de avaliación serán variados e descritivos para facilitar a información 

do progreso nas áreas e nas competencias clave, polo que os que van a guiar a miña 

práctica serán os seguintes: 

 
 

- Observación sistemática. 
 

- Observación directa do traballo diario. 
 

- Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
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- Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as. 
 

- Valoración cuantitativa do avance individual (calificacións): probas orais e 

escritas. 

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións): rexistro 

e control por parte do profesorado. 

- Valoración cuantitativa do avance colectivo. 
 

- Valoración cualitativa do avance colectivo. 
 

- Valoración de proxectos individuais e grupais avaliados mediante rúbricas. 

 

 
INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

 
Os instrumentos para a avaliación a ter en conta son: 

 
- Avaliacións Iniciais das materias de lengua, lingua e matemáticas. 

 

- Observación directa. 
 

- Rúbricas para a avaliación das unidades. 
 

- Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade. 
 

- Avaliación por competencias, proba correspondente á unidade. 
 

- Outros documentos gráficos ou textuais. 
 

- Debates e intervencións. 
 

- Proxectos personais ou grupais. 
 

- Representacións e dramatizacións. 
 

- Elaboracións multimedia. 
 

- Dianas de avaliación. 

 
 
 
 
 

 

E. Concrecións metodolóxicas 

En xeral, o que se pretende é partir do máis próximo ao alumnado e chegar ao máis 

afastado, tendo en conta as diferenzas individuais, dentro dun clima afectivo e de 

respecto mutuo. 
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O progreso será do xeral ao particular, integrando as áreas, e tendo en conta a 

transversalidade do currículo. 

O espírito de grupo estará baseado na participación e na cooperación, tendo en conta o 

xogo como elemento motivador e a creatividade dos alumnos/as. 

Terase en conta as seguintes orientacións metodolóxicas: 

 
- O modelo discursivo/expositivo 

 

- Modelo experiencial 
 

- Obradoiros 
 

- Aprendizaxe cooperativo 
 

- Traballo individual 
 

- Traballo por tarefas 
 

- Traballo por proxectos 

 
 

 
En relación ao Traballo por Proxectos, realizaranse diferentes proxectos nas 

materias, sobre todo, de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais relacionándoos coas 

demais materias (Proxectos interdisciplinares) e seguirase co proxecto anual e común de 

Centro: onde se traballará o coidado do medio ambiente e a reciclaxe, hábitos saudables 

e de hixiene e como ferramenta educativa e como recurso de atención á diversidade que 

permitirá desenvolver có alumnado múltiples experiencias de carácter natural e poñer en 

práctica actitudes e hábitos de coidado e responsabilidade medioambiental. 

 
Ademáis de integrar un traballo baseado nas Intelixencias Múltiples, o traballo por 

proxectos e o traballo cooperativo, os principios metodolóxicos que van guiar a miña 

práctica educativa son: 

- Actividade e experimentación 
 

- Participación 
 

- Motivación 
 

- Personalización 
 

- Inclusión 
 

- Interación 
 

- Significatividade 
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- Funcionalidade 
 

- Globalización 
 

- Avaliación formativa 

 
 

No que respecta ao Traballo Cooperativo, có obxectivo de que o alumnado 

desenvolva a capacidade de cooperar e sexan capaces de traballar xuntos para alcanzar 

un obxectivo común, proponse actividades que requiren diferentes niveis de 

agrupamento: traballo por parellas, en equipo ou grupo-clase. Ademais en cada trimestre 

se inclúe un pequeno Proxecto de Cooperamos en todas as materias. Neste punto terase 

en conta o nomeado no punto 1 do Protocolo Covid do Centro: “No caso de formar grupos 

de traballo cooperativo estables, garantimos que dentro da aula o contacto directo 

unicamente se produza nese grupo dun máximo de cinco alumnos/as (preferiblemente 

sempre os mesmos)” 

Neste punto inclúese tamén a GAMIFICACIÓN que consiste en empregar o xogo como 

recurso para promover a motivación e o desenvolvemento de distintas habilidades e en 

trasladar as estratexias, os métodos e os materiais propios dos xogos a unha actividade 

que, en principio, non é lúdica.Esta proposta se abordará con proxectos varios. 

Traballarase ao longo de todo o curso paralelamente ao traballo na área de Matemáticas 

e noutras en xeral, intentando motivar ao alumnado con pequenos retos. 

En canto á organización e agrupamento do alumnado dentro da aula será 

maioritariamente en pupitres de uso individual, por parellas ou en grupos. 

Tarefas individuais: 

 
- Agrupamento flexible 

 

- Parellas 
 

- Pequeno grupo 
 

- Gran grupo 
 

- Grupo interclase 
 

- Grupo base 
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F. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar: 

- Recursos personais: profesorado habilitado para entrar no aula. 

- Recursos materiais de apoio: manipulativo, esquemático, sensorial… 

- Recursos TIC: PDI, ordenador, canón -proxector 

-  Entre materiais curriculares e outros recursos didácticos temos: os libros 

trimestrais individuais do alumno/a do Proxecto “Saber hacer contigo” da Editorial 

Santillana para a área de Matemáticas e Cadernos de traballo tirmestrais do mesmo 

proxecto para a área de Lingua Galega. Para Ciencias da Natureza e Ciencias 

Sociais, libros anuais do Proxecto Saber Facer Contigo (Ed. Santillana) e para a área 

de Lingua Castelá contan con cadernillos de “Lecturas Comprensivas”da Editorial 

Geu. Tamén contan cun libro de Lectura “Todos para un e un para todos” (Ed. Vicen 

Vives), cadernos de cáculo (Rubio Operacións 1A e 2A), ,caderno de Xadrez nivel 1 

e 2 (Tekman Books), libreta cuadravia Lamela, libro dixital, diferentes fichas de 

reforzo e ampliación, murais, ábacos, reloxos, regretas, bloques lóxicos, material 

representativo das unidades- decenas-centenas, xogos de moedas e billetes de euro, 

fichas de lectoescritura, bits de imaxes, de palabras e numéricos, fichas de 

sinónimos e antónimos, xogos de palabras- sílabas- frases, xogos de lateralidade, 

esquerda- dereita, quebracabezas, xogos de mesa:parchís, dominós, tres en raia, 

xadrez…, plastilina, libros e contos da biblioteca da aula…. entre moitos outros. 

- 

 

 
G. Criterios sobre a avaliación e a cualificación: 

 
En 2º E.P.,nas áreas de matemáticas, lengua, lingua, naturais e sociais, teranse en conta 

os seguintes criterios de calificación e as seguintes porcentaxes para o cálculo da nota 

final: 

• 30% Conceptos: actividades desenvolvidas para a adquisición dos conceptos. 

• 70% Competencias: actividades desenvolvidas para a adquisición das 

competencias. 

 

 
Valorarase: 

 

• A realización completa dos exercicios diarios e das tarefas na clase e na casa. 
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• O interese, o esforzo e a participación nas materias. 

• A orde e a presentación nas tarefas. 

• A corrección de erros. 

• As respostas das preguntas diarias na clase. 

• A realización das probas avaliables escritas e orais, incluídas as probas por 

competencias. 

• A capacidade de traballo en equipo. 

• A búsqueda e o tratamento da información. 

• A fluidez e a comprensión. 

 

 
As probas avaliables escritas ou orais realizaranse cada dúas unidades. Valoraranse con 

notas numéricas do 1 ao 10, considerándose a nota inferior a 5 non acadados os 

obxectivos. 

 
 

Calificación cuantitativa: 
 

Nas probas de avaliación de contidos e competencias a calificación máxima da proba 

será de 10 puntos. A avaliación inicial calificarase do mesmo xeito. 

 
 

Calificación cualitativa: 
 

Terá como clave para o diagnóstico das unidades: 
 

- As rúbricas de avaliación das tarefas. 
 

- As probas de avaliación por competencias. 
 

- A observación directa. 

 
 
 

 
H. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente: 

Os criterios serán os siguintes: 

• Os obxectivos establecidos foron acadados na súa totalidade pola maioría dos 
alumnos/as. 

• Os contidos foron axeitados. 

• Os materiais empregados foron suficientes. 



20  

• O tempo empregado foi o necesario. 

• A metodoloxía empregada foi a axeitada. 

• Elementos que se poderían cambiar ou mellorar. 

 
 

J. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 

colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados. 

 
Os criterios para as actividades de avaliación inicial veñen estabelecidas polo CCP e 

trasladadas ao profesorado. Estarán preparadas para desenvolver no aula a finais de 

setembro. 

 
 

A aplicación desta avaliación inicial soamente se levará a cabo nas áreas instrumentais 

para ver o nível de coñecementos do alumnado. 

 
 

K. Medidas de atención á diversidade: 

 
A atención á diversidade é un concepto amplo na acción educativa que tenta dar 

resposta ás dificultades de aprendizaxe. 

Nunha aula pódense atopar nenos/as con ritmos de aprendizaxe diferentes, factores 

sociais que inciden na súa educación, etc… 

Para intentar dar una resposta educativa adecuada trabállase con fichas de reforzo e 

ampliación. Tamén actividades de razoamento verbal, atención individualizada aos nenos/as 

con máis dificultades etc… 

Ademáis de todo isto ensínaselles a convivir e a comportarse axeitadamente en grupo, 

a ser solidario, a cooperar e a respectar as normas. 

Cando estas dificultades teñen carácter permanente, os alumnos/as son derivados ao 

departamento de orientación e atendidos pola especialista en audición e linguaxe e 

pedagoxía terapéutica. 

Neste proxecto e nas diferentes áreas teremos en conta: 

 

• Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente ás 

unidades. 
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• Actividades de ampliación propostas na guía didáctica. 

• LibroMedia de 2º curso de Educación Primaria, actividades e recursos. 

Neste punto terase en conta, ademais do alumnado que o poida necesitar, aos que se 

lles aplicará os reforzos educativos tanto dentro como fóra da aula. 

 
 
 
 

L. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no 

curso que corresponda: 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

 
 

Debido a que nos últimos anos, estanse a producir cambios significativos na vida das 

persoas que preocupa á sociedade, como o son: a degradación do medio, o consumo 

indiscriminado, a discriminación por razón de sexo, raza e co fin de proporcionar unha 

resposta dende o sistema educativo, nesta programación e a través de todas as áreas, 

trátanse os temas transversais, xa que son dimensións ou temas recorrentes no currículo 

transversais ás áreas, o que implica que se repitan ó longo destas durante todo o curso e 

non se poden tratar de forma separada do resto dos contidos educativos senón que deben 

estar presentes en todas elas. 

Ademáis a transmisión de valores é moi importante na educación. Valores relacionados 

có desenvolvemento persoal, as relación persoais, valores sociais, cívicos e solidarios, 

valores que favorecen o respeto, a tolerancia, a igualdade, a responsabilidade, a xustiza, a 

liberdade persoal, valores que constitúen a vida en común nunha sociedade democrática. 

No noso centro, dentro do seu ideario como colexio cristiano- vicenciano, 

desenvolvemos cada curso académico un valor, un obxectivo que se extende de forma 

transversal a todas as áreas e a todos os ámbitos do noso colexio: profesorado- 

alumnado- familias. 
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FOMENTO DA LECTURA: 

 
 

As habilidades lectoras teñen una influencia moi importante no proceso de 

aprendizaxe. 

Neste curso é moi importante desenvolver no alumnado hábitos de lectura, ensinar a 

ler e a comprender o que se le, espertar o interese pola lectura como fonte de placer, 

alcanzar unha velocidade lectora dacordo coa súa idade , programar actividades de 

animación á lectura, promover o uso da biblioteca de aula e de centro etc… 

Actualmente o plan lector do noso centro recolle una serie de actividades para 

conseguir todo isto: 

- Dinamización da biblioteca do centro: 

Os nenos/as acuden a ela nos horarios de recreo ou si o necesitan noutros intres. 

Cóntase cun sistema de préstamo de libros ás casas mediante a utilización dos 

carnets dos alumnos. 

- Hora da lectura: 

Dentro das aulas, todos os días temos media hora de lectura despois do recreo. 

Neste tempo poden ler contos ou libros que trouxeron da casa, coller da biblioteca 

de aula, realización de narracións por parte dos profesores, realización de fichas de 

lectura e diferentes actividades de animación que xorden ao longo do curso. 

 

 
Ademáis de todo isto, lemos as lecturas propostas en cada unha das unidades e na 

programación ofrécese un listado de lecturas recomendadas relacionadas coa temática 

proposta en cada momento, así como o libro proposto polo “Plan Lector” do Centro, 

sendo: “Todos para un e un para todos” da editorial Vicens Vives. 

Tamén empregaranse lecturas sacadas de calquer outro tipo de documento, textos 

sacados de xornais, revistas… ademáis do libro elixido para a “Feira da Ciencia” que se 

celebrará no mes de maio na nosa vila e o traballo proposto dende o Departemento de 

Linguas para participar no “Faro da Escola”. 



23  

FOMENTO DAS TICs: 

 

 
As tecnoloxías da información e a comunicación son un reto a desenvolver nas aulas. 

Pouco a pouco vanse integrando no proceso educativo a través de pizarras dixitais 

interactivas, libros dixitais, uso de xogos e ferrementas tecnolóxicas…. 

Todos estes materiais fan as clases máis atractivas e motivadoras coa conseguinte 

captación da atención dos alumnos/as. Todo o grupo pode seguir á vez como se escribe, 

como se resolven e corrixen actividades etc…Os nenos/as síntense máis protagonistas da 

súa aprendizaxe incrementando a súa participación e colaboración. 

Na aula contamos con pantallas dixitais que utilizamos de diferentes formas: explicacións, 

actividades, recursos web, xogos, visionado de películas, búsqueda de información… 

Tamén escoitamos audicións diferentes do C.D. 

 
Ademais, cóntase co LibroMedia de 2º curso proporcionado pola editoral Santillana, con 

actividades correspondentes a cada unidade. 

 
Seguirá habilitada a plataforma Esemtia School para o tratamento das novas aprendizaxes, 

seguimiento do alumnado, comunicación co alumnado e familias….no caso de darse o 

ensino a distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Actividades complementarias programadas: 

 
Entre os propósitos que perseguimos con este tipo de actividades destacamos: 

 
- Completar a formación dos alumnos nas actividades curriculares. 
- Mellorar as relacións entre alumnos e axudalos a adquirir habilidades sociais e de 

comunicación. 
- Permitir a apertura do alumnado cara un entorno físico e cultural. 
- Contribuir ao desenvolvemento de valores e actitudes axeitadas relacionadas coa 

interacción e o respeto cara os demáis; e o coidado do patrimonio natural e cultural. 
- Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas co entorno 

natural, social e cultural. 
- Estimular o desexo de investigar e saber. 
- Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumnado.
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- Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e que 
realicen. 

 

 
 
 

 
N. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora. 

As UUDD son sempre modificables e seguirase os criterios amosados no punto H. 

 
Farase unha reflexión dos resultados acadados e, ademáis, consesuarase ca xunta de 

avaliación. 
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1. METODOLOXÍA 

 

   En xeral, o que se pretende é partir do máis próximo ao alumnado e chegar ao máis afastado, tendo en conta as diferenzas 

individuais, dentro dun clima afectivo e de respecto mutuo. 

   O progreso será do xeral ao particular, integrando as áreas, e tendo en conta a transversalidade do currículo. 

   O espírito de grupo estará baseado na participación e na cooperación, tendo en conta o xogo como elemento motivador e a 

creatividade dos alumnos/as. 

   Terase en conta as seguintes orientacións metodolóxicas: 

- O modelo discursivo/expositivo 

- Modelo experiencial 

- Obradoiros 

- Aprendizaxe cooperativo 

- Traballo individual 

- Traballo por tarefas 

- Traballo por proxectos 
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     En relación ao Traballo por Proxectos, realizaranse diferentes proxectos nas materias, sobre todo, de Ciencias da Natureza e 

Ciencias Sociais relacionándoos coas demais materias (Proxectos interdisciplinares) e seguirase co proxecto anual e común de Centro: 

onde se traballará o coidado do medio ambiente e a reciclaxe, hábitos saudables e de hixiene e como ferramenta educativa e como 

recurso de atención á diversidade que permitirá desenvolver có alumnado  múltiples experiencias de carácter natural e poñer en práctica 

actitudes e hábitos de coidado e responsabilidade medioambiental.  

    Ademáis de integrar un traballo baseado nas Intelixencias Múltiples, o traballo por proxectos e o traballo cooperativo, os 

principios metodolóxicos que van guiar a miña práctica educativa son: 

- Actividade e experimentación 

-  Participación 

- Motivación 

- Personalización 

- Inclusión 

- Interación 

-  Significatividade 

- Funcionalidade 

- Globalización 

-  Avaliación formativa 
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    No que respecta ao Traballo Cooperativo, có obxectivo de que o alumnado desenvolva a capacidade de cooperar e sexan 

capaces de traballar xuntos para alcanzar un obxectivo común, proponse actividades que requiren diferentes niveis de agrupamento: 

traballo por parellas, en equipo ou grupo-clase. Ademais en cada trimestre se inclúe un pequeno Proxecto de Cooperamos en todas as 

materias. Neste punto terase en conta o nomeado no punto 1 do Protocolo Covid do Centro: “No caso de formar grupos de traballo 

cooperativo estables, garantimos que dentro da aula o contacto directo unicamente se produza nese grupo dun máximo de cinco 

alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos)” 

   Neste punto inclúese tamén a GAMIFICACIÓN que consiste en empregar o xogo como recurso para promover a motivación e o 

desenvolvemento de distintas habilidades e en trasladar as estratexias, os métodos e os materiais propios dos xogos a unha 

actividade que, en principio, non é lúdica.Esta proposta se abordará con proxectos varios. Traballarase ao longo de todo o curso 

paralelamente ao traballo na área de Matemáticas e noutras en xeral, intentando motivar ao alumnado con pequenos retos. 

   En canto á organización  e  agrupamento do alumnado dentro da aula será maioritariamente en pupitres de uso individual, por 

parellas ou en grupos. 

Tarefas individuais: 

- Agrupamento flexible 

- Parellas 

- Pequeno grupo 

- Gran grupo 

- Grupo interclase 

- Grupo base 
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  Entre materiais curriculares e outros recursos didácticos temos: os libros trimestrais individuais do alumno/a  do Proxecto 

“Saber hacer contigo” da Editorial Santillana  para a área de Matemáticas  e Cadernos de traballo tirmestrais do mesmo proxecto para a 

área de Lingua Galega. Para Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais, libros anuais do Proxecto Saber Facer Contigo (Ed. Santillana) e 

para a área de Lingua Castelá contan con cadernillos de “Lecturas Comprensivas”da Editorial Geu. Tamén contan cun libro de Lectura 

“Todos para un e un para todos” (Ed. Vicen Vives), cadernos de cáculo (Rubio Operacións 1A e 2A), ,caderno de  Xadrez nivel 1 e 2 

(Tekman Books),  libreta cuadravia Lamela, libro dixital, diferentes fichas de reforzo e ampliación, murais, ábacos, reloxos, regretas, 

bloques lóxicos, material representativo das unidades- decenas-centenas, xogos de moedas e billetes de euro, fichas de lectoescritura, 

bits de imaxes, de palabras  e numéricos, fichas de sinónimos e antónimos, xogos de palabras- sílabas- frases,  xogos de lateralidade, 

esquerda- dereita, quebracabezas, xogos de mesa:parchís, dominós, tres en raia, xadrez…, plastilina, libros e contos da biblioteca da 

aula…. entre moitos outros. 

   En canto á temporalización, esta programación está pensada para abarcar todo o curso escolar, dividindo as diferentes unidades 

e temáticas nos tres trimestres. As áreas de Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega abarcan 12 Unidades, polo que se dividirán 

en 4 por cada trimestre. En canto ás Ciencias Sociais e Naturais, teñen 6 Unidades Didácticas, que se dividirán en 2 ao trimestre. 

Ao longo da semana as diferentes áreas abarcan sesións de 50 minutos excepto á ultima da xornada que son 40 min compostas por: 

5 sesións de matemáticas, 4 sesións de Lengua Castellana, 4 sesións de Lingua Galega, 2 sesións de Ciencias Sociais, 2 de Naturais, 2 

de Lingua extranxeira Inglés, 2 de Ed. Física, 2 de Relixión,  unha de Expresión plástica e outra de Expresión musical, tres medias horas 

adicadas á lectura e dúas medias horas adicadas á Lóxica matemática incluíndo o traballo có Xadrez. 
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2. AVALIACIÓN 

 

   PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

   Os procedementos de avaliación serán variados e descritivos para facilitar a información do progreso nas áreas e nas competencias 

clave, polo que os que van a guiar a miña práctica serán os seguintes: 

 

- Observación sistemática. 

- Observación directa do traballo diario. 

- Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

- Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as. 

- Valoración cuantitativa do avance individual (calificacións): probas orais e escritas. 

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións): rexistro e control por parte do profesorado. 

-  Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa do avance colectivo. 

- Valoración de proxectos individuais e grupais avaliados mediante rúbricas. 

 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

   Os instrumentos para a avaliación a ter en conta son: 

- Avaliacións Iniciais das materias de lengua, lingua e matemáticas.  
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- Observación directa. 

- Rúbricas  para a avaliación das unidades. 

- Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade. 

- Avaliación por competencias, proba correspondente á unidade. 

- Outros documentos gráficos ou textuais. 

- Debates e intervencións. 

- Proxectos personais ou grupais. 

- Representacións e dramatizacións. 

- Elaboracións multimedia. 

- Dianas de avaliación. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 En 2º E.P.,nas áreas de matemáticas, lengua, lingua, naturais e sociais, teranse en conta os seguintes criterios de calificación e as 

seguintes porcentaxes para o cálculo da nota final: 

• 30% Conceptos: actividades desenvolvidas para a adquisición dos conceptos. 

• 70% Competencias: actividades desenvolvidas para a adquisición das competencias. 

 

       Valorarase: 

• A realización completa dos exercicios diarios e das tarefas na clase e na casa. 
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• O interese, o esforzo e a participación nas materias. 

• A orde e a presentación nas tarefas. 

• A corrección de erros. 

• As respostas das preguntas diarias na clase. 

• A realización das probas avaliables escritas e orais, incluídas as probas por competencias. 

• A capacidade de traballo en equipo. 

• A búsqueda e o tratamento da información. 

• A fluidez e a comprensión. 

 

As probas avaliables escritas ou orais realizaranse cada dúas unidades. Valoraranse con notas numéricas do 1 ao 10, considerándose a 

nota inferior a 5 non acadados os obxectivos.  

 

Calificación cuantitativa: 

Nas probas de avaliación de contidos e competencias a calificación máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 

calificarase do mesmo xeito. 

 

Calificación cualitativa: 

 Terá como clave para o diagnóstico das unidades: 

- As rúbricas de avaliación das tarefas. 

- As probas de avaliación por competencias. 

- A observación directa. 
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PROGRAMACIÓN 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TODAS LAS UD SE TENDRÁN EN CUENTA, ADEMÁS DE OTROS ASPECTOS MÁS CONCRETOS ESPECIFICADOS 
EN CADA UNA DE ELLAS, LO SIGUIENTE: 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS  

Y DIDÁCTICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 
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Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

Observación directa. 

Rúbricas  para la evaluación de la unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

 

Calificación cuantitativa: la calificación máxima 

de la prueba de control y de las evaluaciones será 

de 10 puntos.  

Calificación cualitativa: rúbrica de evaluación de 

la tarea: Relleno mi carné de la biblioteca;rúbrica 

de evaluación de la expresión oral; rúbrica de 

evaluación de la comprensión del cuento. 

Las pruebas de evaluación por competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en el Libro 

de recursos. 

• Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

• LibroMedia de 2º  curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto Cooperamos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

• ¡Pon, pon! ¿Quién vive ahí? 

• La nave de los libros 2. 

• Lecturas amigas 2 

• De buena tinta 2 

• Plan lector Santillana. 

 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 2º  curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 1 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

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

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

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de septiembre y primera de octubre 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; 

organización del discurso; 

escucha; respeto al turno de 

palabra; papel de moderador; 

entonación adecuada; respeto 

por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones 

y conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de textos 

breves, sencillos y que estimulen 

el interés del niño. 

 

• Participación en 

conversaciones utilizando las 

estrategias para el intercambio 

comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Conversación sobre imágenes 

de deportes. 

• Exposición de argumentos 

para convencer. 

• Expresión de emociones. 

• Uso de términos y 

expresiones que se emplean 

para hablar del deporte. 

• Ampliación y uso del 

vocabulario sobre el deporte.  

• Escucha atenta de un texto 

oralsobre deporte. 

• Reconocimiento de datos de 

comprensión de un texto oral. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los 

otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para participar en 

conversaciones y responder preguntas 

sobre los deportes, para exponer 

argumentos para convencer, para 

expresar emociones y para reflexionar 

sobre el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar del deporte. 

• Escucha un texto oral sobre 

competiciones deportivas y responde las 

preguntas de comprensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del 

cuentoClara y el diente. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuentoClara y el 

diente: análisisdel título y las 

ilustraciones, identificación de los 

personajes y reconocimiento de lo 

que dicen y explicación de detalles 

de la historia. 

• Lectura y análisis del contenido de 

las reglas del juegoCarrera a tres 

piernas. 

• Lectura de textos haciendo breves 

pausas después de cada punto y 

leyendo sin utilizar el dedo para 

seguir el texto. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos y las reglas de un 

juego y reconoce las características de 

cada tipo de texto. 

• Lee y comprendeelcuentoClara y el 

diente. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuentoClara y el diente: analiza el 

título y las ilustraciones, identifica a los 

personajes y reconoce lo que dicen y 

explica detalles de la historia. 

• Lee y comprende el contenido de las 

reglas del juego Carrera a tres piernas. 

• Leehaciendo breves pausas después de 

cada punto y sin utilizar el dedo para 

seguir el texto. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce su importanciacomo fuente de 

información y de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Uso correcto de las mayúsculas 

en sus trabajos escritos. 

• Realización de dictados 

escribiendo mayúsculas al 

principio del texto y después de 

punto. 

• Reconocimiento de errores y 

corrección de un texto escrito. 

• Redacción de un final para una 

historia. 

• Narración escrita de una 

experiencia personal. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Escribe las mayúsculas al principio de 

un texto y después de punto en sus 

trabajos escritos. 

• Realiza dictados escribiendo 

mayúsculas al principio del texto y 

después de punto. 

• Reconoce los errores de un texto 

escrito y los corrige. 

• Escribe un final para una historia. 

• Cuenta por escrito una experiencia 

personal. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, 

artículos, interjecciones). 

Características y uso de cada 

clase de palabra. 

• La sílaba. Diptongos e hiatos.  

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Reconocimiento y uso de 

algunos conectores textuales (de 

orden, contraste y explicación) y 

de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  

• Las palabras y las sílabas. 

• Identificación de las sílabas de 

una palabra. 

• División de las palabras en 

sílabas. 

• Clasificación de palabras 

según su número de sílabas en 

monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas. 

• Normas de uso de las 

mayúsculas. 

• Uso de conectores textuales. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

 

B4-1.1.  

B4-2.3. 

B4-2.4. 

B4-3.3. 

 

CL 

SC 

IE 

CEC 

• Reconoce palabras y sílabas. 

• Identifica las sílabas de una palabra. 

• Divide las palabras en sílabas. 

• Clasifica las palabras según su número 

de sílabas en monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas. 

• Aplica en sus producciones escritas las 

normas de uso de las mayúsculas. 

• Usa conectores textuales para ordenar 

las partes de un texto. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura de un cuento de la 

literatura actual. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee textos narrativos de la literatura 

actual. 

• Reconoce las características 

fundamentales de los cuentos. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Cuento una experiencia personal 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del texto 

Lee el texto y necesita ayuda 

para comprender que es una 

experiencia personal que 

cuenta Sara.    

Lee el texto y comprende que es 

la experiencia personal de Sara 

y responde las preguntas 

explicando qué le pasó y dónde 

ocurrió.   

Lee el texto que narra la 

experiencia personal de Sara y 

responde las preguntas sobre 

qué pasó y dónde, y quién la 

ayudó y cómo. 

Lee el texto que narra la 

experiencia personal de Sara y 

responde las preguntas de 

comprensión que se plantean y 

explica cómo se sintió Sara.  

 

Elección de un 

final para una 

historia 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

elegir el final de la historia. 

Elige un final de la historia, pero 

lo copia sin respetar el orden en 

que aparece escrito. 

Elige un final de la historia y lo 

copia escribiendo todas las 

palabras correctamente y en el 

orden en que aparece escrito. 

Elige un final, lo copia en el orden 

en que aparece escrito y añade 

datos demostrando creatividad y 

autonomía. 

 

Redacción de 

su experiencia 

Presenta dificultades para 

elegir una experiencia y para 

contarla. 

Elige una experiencia entre las 

que se proponen y la escribe, 

pero no recoge todos los datos 

que se piden.  

Elige una experiencia entre las 

que se proponen y la escribe 

incluyendo los datos que se 

piden.  

Elige una experiencia y la cuenta 

por escrito incluyendo los datos 

que se piden y valorando la 

importancia de tener y contar 

experiencias. 

 

Revisión y 

corrección del 

texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus trabajos una vez 

terminados. 

Revisa sus trabajos solo para 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación. 

Comprueba que ha utilizado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación y 

que ha completado de forma 

correcta la actividad. 

Revisa sus 

trabajos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de laexpresión oral. 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la 

cabeza para que no le 

pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan otros 

antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma muy 

escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas ocasiones 

puede llegar a trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no verbal 

Nunca utiliza el lenguaje gestual 

en sus intervenciones orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, 

pero a veces no se acomoda 

al contenido de lo que 

expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de laexpresiónescrita 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita orientación 

de un adulto para planificar esta 

tarea. 

Escribe textos sin realizar una 

planificación previa. 

Planifica la redacción de los 

textos determinandocon 

antelación cómo será el texto y 

valorando su extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los aspectos 

que quiere destacar yredactando 

un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, pero 

le cuesta aclarar la intención 

de este. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito y la 

intención comunicativa, pero le 

cuesta adaptar su forma de 

expresarse a las 

características del texto. 

Adapta la expresión a la intención 

comunicativa teniendo en cuenta 

al interlocutor y el asunto del que 

se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidadymuestra interés por 

ampliar su léxico para evitar 

repeticiones de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado las 

normas ortográficas y la 

puntuación, y que ha utilizado 

la expresión adecuadapara el 

tipo de texto del que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.Uso de difernetes textos 

Expresión oral y escrita.Para resolver, comentar una imagen ;Hablar sobre los gustos deportivos.Exponer argumentos para convencer; 

Expresar emociones;Copiar un anuncio. Realizar dictados. Corregir oraciones;Inventar una variante de un juego y explicarla; Contar una 

experiencia personal.  

Comunicación audiovisual. Interpretación de una image; .Observar las ilustraciones del cuento e identificar a un personaje;Reconocer 

imágenes y escribir sus nombres; Observar situaciones y elegir una 

Emprendimiento.Exponer argumentos para convencer;Contar una experiencia personal 

Educación cívica y constitucional.El deporte. Las experiencias personales. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Expresar sentimientos. 
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Unidad 2. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

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

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

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres últimas semanas de octubre 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre las 

actividades que se pueden 

realizar en un paisaje y sobre la 

imagen de un paseo en globo. 

• Exposición de argumentos para 

convencer y solicitar algo. 

• Comentario sobre el cuidado de 

la naturaleza. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar del 

paisaje. 

• Ampliación y uso del 

vocabulario sobre el paisaje.  

• Escucha atenta y comprensión 

de un texto oraly secuenciación 

del contenido. 

• Expresión de emociones. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobrelas actividades que se pueden 

realizar en un paisaje y sobre la imagen 

de un paseo en globo, para exponer 

argumentos para convencer y solicitar 

algo, para comentar cómo se puede 

cuidar la naturaleza, para expresar 

emocionesy para reflexionar sobre el 

contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar del paisaje. 

• Escucha y comprende un texto oral y 

ordena la secuencia de su contenido. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del 

cuentoSolo. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuentoSolo: 

análisis de las ilustraciones y 

anticipación dehipótesis sobre 

quiénes serán los personajes, 

explicación de detalles de la 

historia, reconocimiento de las 

acciones e identificación y 

expresión de los sentimientos de 

los personajes. 

• Lectura y análisis del texto 

poéticoLa Tarara. 

• Lectura cantada de La Tarara. 

• Lectura de textos con la 

entonación adecuada. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos y poéticos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeelcuentoSolo. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuentoSolo: analiza las ilustraciones y 

anticipa quiénes serán los personajes, 

explica los detalles de la historia, 

reconoce las acciones de los personajes 

e identifica y expresa los sentimientos de 

estos. 

• Lee y analiza el lenguaje deltexto poético 

La Tarara: identifica las palabras que 

riman y reconoce versos que se repiten. 

• Canta en grupo La Tarara. 

• Lee textos con la entonación adecuada. 

• Localiza en el texto las oraciones que van 

entre signos de exclamación y las lee con 

énfasis. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Escritura de diminutivos. 

• Ortografía de palabras que 

contienen las sílabas ca,co, cu, 

que, qui. 

• Identificación y escritura de 

palabras que contienen las 

sílabas ca,co, cu, que, qui en 

oraciones y textos.  

• Realización de dictados con 

palabras que contienen las 

sílabas ca,co, cu, que, qui. 

• Redacción de notas. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Escribe diminutivos. 

• Conoce la ortografía de palabras que 

contienen las sílabas ca,co, cu, que, 

qui. 

• Identifica y escribe palabras que 

contienen las sílabas ca,co, cu, que, 

qui en oraciones y textos. 

• Realiza dictados con palabras que 

contienen las sílabas ca,co, cu, que, 

qui. 

• Escribe notas. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• La sílaba. Diptongos e hiatos. 

• Vocabulario: sinónimos y 

antónimos, homónimos y 

palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y sufijos en 

la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas.  

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Los diminutivos. 

• Formación de diminutivos con 

las terminaciones -ito, -ita, -

illo, -illa. 

• Sílabas tónicas y sílabas 

átonas. 

• Identificación de las sílabas 

tónicas de las palabras. 

• Clasificación de las sílabas 

tónicas de distintas palabras 

según la posición en la 

palabra. 

• Ortografía de palabras con las 

sílabas ca,co, cu, que, qui. 

• Utilización de las reglas 

básicas de ortografía de 

palabras que contienen las 

sílabas ca,co, cu, que, qui. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-4. 

 

B4-2.2.  

B4-3.3. 

B4-4.3. 

 

CL 

AA 

IE 

• Reconoce y usa diminutivos. 

• Forma diminutivos añadiendo a las 

palabras las terminaciones -ito, -ita, -

illo, -illa. 

• Diferencia las sílabas tónicas y átonas 

de una palabra. 

• Identifica las sílabas tónicas de las 

palabras. 

• Clasifica las sílabas tónicas de distintas 

palabras según su posición en la 

palabra: última, penúltima o 

antepenúltima. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de las palabras que contienen las 

sílabas ca, co, cu, que, qui. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales.  

• Comprensión, memorización y 

recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

• Identificación de recursos 

literarios.  

• Lectura de la adaptación de un 

cuento de la literatura actual. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Lectura de un texto poético. 

• Identificación de versos que se 

repiten y de palabras que riman 

en un texto poético. 

• Lectura cantada de un texto 

poético. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-3.1. 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de un 

cuento de la literatura actual. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Lee un texto poético. 

• Identifica los versos que se repiten y 

las palabras que riman en un texto 

poético. 

• Canta un texto poético. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escribonotas               

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión de 

las notas 

modelo 

Lee las notas y necesita ayuda 

para decir quién las escribe, a 

quién se escribe y cuál es su 

finalidad.    

Lee las notas e identifica 

quién las ha escrito, pero 

duda sobre la persona a la 

que están dirigidas y sobre su 

finalidad.   

Lee las notas e identifica quién 

las ha escrito y a qué persona 

están dirigidas, pero le cuesta 

indicar su finalidad. 

Lee y comprende cómo es una 

nota: identifica quién la ha escrito, 

a quién está dirigida y para qué la 

ha escrito.  

 

Reconocimiento 

de 

características 

de las notas 

Lee las notas de la tarea, pero 

pide ayuda y orientación para 

identificar sus características. 

Reconoce algunas 

características de las notas, 

pero le cuesta explicarlas. 

Reconoce características de 

las notas: sabe que deben ser 

cortas y que deben dejarse en 

un lugar visible. 

Sabe que las notas son textos 

cortos en los que se indica aqué 

persona se dirige y la que la 

escribe y que se dejan en lugares 

visibles. 

 

Redacción de 

susnotas 

Necesita la orientación de un 

adulto o del docente para escribir 

notas. 

Reconoce situaciones en las 

que las notas son útiles para 

comunicar algo, redacta las 

notas, pero le cuesta ser 

breve y no las firma.  

Redacta notas para distintas 

situaciones indicando a quién 

van dirigidas, firmando y 

respetando las características 

de este tipo de texto.  

Redacta notas con una finalidad 

clara y respetando la estructura y 

las características de este tipo de 

texto; elige el lugar adecuado 

para dejarlas. 

 

Revisión y 

corrección del 

texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus trabajos una vez terminados. 

Revisa sus trabajos solo para 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación. 

Comprueba que ha utilizado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación y 

que ha respetado las 

características de este tipo de 

texto. 

Revisa sus 

trabajos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentracióne

n la realización 

del trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la comprensión del cuento 

 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

global del 

argumento 

Le cuesta mantener la atención 

durante la lectura del texto. 

Permanece atento durante la 

lectura del cuento, pero 

necesita volver a leerlo y 

apoyarse en imágenes para 

comprender el argumento.  

Permanece atento durante la 

lectura del cuento y comprende 

el argumento sin necesidad de 

volver a leerlo y sin apoyarse 

en imágenes. 

Comprende el argumento del 

cuento cuando lo lee por primera 

vez, reconoce las partes de la 

historia que aparecen ilustradas. 

Comprende el argumento y lo 

explica sin dificultad. 

 

Identificación de 

personajes 

Le cuesta recordar a los 

personajes que intervienen en el 

cuento.   

Recuerda a la mayoría de los 

personajes del cuento.   

Recuerda a todos los 

personajes del cuento y 

reconoce algunas de sus 

características. 

Recuerda a todos los personajes 

que intervienen en el cuento y 

explica sus características, sus 

sentimientos y sus acciones. 

 

Reconocimiento 

de los detalles 

Presenta dificultades para 

recordar los detalles del cuento. 

Recuerda algunos detalles 

que se narran en el cuento y le 

cuesta explicarlos.  

Recuerda los detalles narrados 

en el cuento y puede 

explicarlos sin dificultad. 

Recuerda todos los detalles 

narrados en el cuento y puede 

explicarlos sin dificultad utilizando 

sus propias palabrasy sin 

necesidad de repetir palabras del 

texto. 

 

Interpretación 

de las 

ilustraciones 

Observa las ilustraciones y le 

cuesta relacionarlas con el 

contenido del texto. 

Observa las ilustraciones y en 

la mayoría de los casos las 

puede relacionar con los 

personajes del texto. 

Observa las ilustraciones y las 

relaciona sin dificultad con el 

contenido del texto y explica 

quiénes serán. 

Comprende las ilustraciones y las 

interpreta para explicar quiénes 

serán los personajes, algunos 

detalles del cuento y el momento 

de lahistoria que representan. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Para resolver ; Comentar una imagen ; Explicar cómo pediría algo. Comentar cómo cuida la naturalezay qué le diría 

a alguien que no lo hace ;Imaginar quiénes serán los personajes del cuento; Expresar emociones; Cantar en grupo. Inventar nombres; Escribir 

notas 

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen;Ordenar imágenes ; Interpretar ilustraciones ; Clasificar sílabas en tablas; 

Identificar objetos; Observar la estructura de notas 

Emprendimiento.Comentar cómo cuida la naturalezay qué le diría a alguien que no lo hace  

Educación cívica y constitucional.El cuidado de la naturaleza. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Cuidar la naturaleza y convencer a otros para que lo hagan. 
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Unidad 3 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

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

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

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

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de noviembre 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre hábitos 

saludables y exposición de 

argumentos para convencer de 

la importancia de llevar una vida 

sana. 

• Comentario de una imagen 

sobre actividades al aire libre. 

• Valoración de la clase de vida 

que lleva diciendo si es sana. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

hábitos saludables. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre la salud.  

• Escucha atenta de un texto 

oralsobre un recorrido y 

explicación de un itinerario. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para participar en 

conversaciones y responder preguntas 

sobre hábitos saludables y sobre una 

imagen de actividades al aire libre, para 

exponer argumentos para convencer de la 

importancia de llevar una vida sana, para 

valorar si lleva una vida sana, para 

explicar un itinerario y para reflexionar 

sobre el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de hábitos saludables. 

• Escucha un texto oral sobre un itinerarioy 

responde las preguntas de comprensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del texto 

teatral Elcocholet. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del texto teatral 

Elcocholet: análisis del título y 

anticipación del contenido del 

texto, análisis de los sentimientos 

de los personajes poniéndose en 

su lugar, reconocimiento de los 

detalles que aparecen en la 

historia y valoración de los 

personajes. 

• Lectura y análisis del contenido del 

texto informativoLo que hay que 

ver. 

• Lectura en voz alta de un 

textoteatral sin nombrar a los 

personajes en cada intervención. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos e informativos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeeltexto teatral 

Elcocholet. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del texto teatral Elcocholet: analiza el 

título y anticipa el contenido del texto, 

analiza los sentimientos de los 

personajes poniéndose en su lugar, 

reconoce los detalles que aparecen en la 

historia y valora a los personajes. 

• Lee y comprende el contenido del texto 

informativo Lo que hay que ver. 

• Leeen voz alta un textoteatral sin 

nombrar a los personajes que 

intervienen. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Escritura de sinónimos. 

• Ortografía de palabras que 

contienen las sílabas za,zo,zu, 

ce,ci. 

• Identificación y escritura de 

palabras que contienen las 

sílabas za,zo,zu, ce,ci en 

oraciones y textos.  

• Realización de dictados con 

palabras que contienen las 

sílabas za,zo,zu, ce,ci. 

• Elaboración de una ficha con 

información de un texto. 

• Rotulación de una imagen. 

• Redacción de un cuento. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Escribe sinónimos. 

• Conoce la ortografía de palabras que 

contienen las sílabas za,zo,zu, ce,ci. 

• Identifica y escribe palabras que 

contienen las sílabas za,zo,zu, ce, 

cien oraciones y textos. 

• Realiza dictados con palabras que 

contienen las sílabas za,zo,zu, ce,ci. 

• Elabora una ficha con información de 

un texto. 

• Rotula la imagen de unas gafas 

indicando el nombre de sus partes. 

• Escribe un cuento. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Vocabulario: sinónimos y 

antónimos, homónimos y 

palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y sufijos en 

la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Los sinónimos. 

• Identificación y uso de 

sinónimos. 

• La oración. 

• Clases de oraciones: 

enunciativas, interrogativas y 

exclamativas. 

• Definición de oración. 

• Reconocimiento de oraciones 

enunciativas, interrogativas y 

exclamativas. 

• Ortografía de palabras con las 

sílabas za,zo,zu, ce,ci. 

• Utilización de las reglas 

básicas de ortografía de 

palabras que contienen las 

sílabas za,zo,zu, ce,ci. 

B4-2. 

B4-3. 

 

B4-2.1. 

B4-2.5. 

B4-3.3. 

 

CL 

IE 

 

• Reconoce palabras sinónimas. 

• Identifica y usa sinónimos. 

• Sabe qué es una oración. 

• Reconoce oraciones enunciativas, 

interrogativas y exclamativas. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de las palabras que contienen las 

sílabas za,zo,zu, ce,ci. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Lectura de un texto teatral. 

• Reconocimiento de las 

características de los textos 

teatrales. 

• Lectura expresiva de una obra de 

teatro sin nombrar a los 

personajes que intervienen. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee textos narrativos de la literatura 

actual.  

• Reconoce las características 

fundamentales de los cuentos. 

• Lee de forma expresiva una obra de 

teatro sin nombrar a los personajes 

que intervienen. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escribo un cuento  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura y 

comprensión 

del cuento 

modelo 

Lee el cuento y busca apoyo en 

sus compañeros y en el 

docente para responder las 

preguntas sobre este.    

Lee el cuento y responde las 

preguntas de comprensión, pero 

le cuesta escribir otro final.   

Lee el cuento, responde las 

preguntas de comprensión y 

escribe otro final. 

Lee el cuento, responde las 

preguntas de comprensión y 

escribe otro final; comprende que 

es un modelo que debe seguir 

para escribir su cuento.  

 

Elección de 

personajes 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

elegir a los personajes. 

Observa a los posibles animales 

protagonistas, pero no se decide 

por uno. 

Observa a los posibles 

animales protagonistas, decide 

qué animal va a ser el 

protagonista y lo describe. 

Decide qué animal va a ser el 

protagonista y lo describe; anota 

de forma muy general lo que va a 

contar. 

 

Elaboración del 

cuento 

Necesita ayuda del profesor 

para escribir el cuento. 

Anota lo que quiere escribir, pero 

lo escribe de manera 

desordenada y le cuesta ordenar 

el argumento. 

Escribeel cuento respetando el 

orden de los acontecimientos 

de la historia.  

Escribe el cuento respetando el 

orden de los acontecimientos, 

adecuando el lenguaje a las 

características de los cuentos y 

utilizando conectores textuales 

básicos. 

 

Revisión y 

corrección del 

texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus trabajos una vez 

terminados. 

Revisa sus trabajos solo para 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación. 

Comprueba que ha utilizado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación y 

que ha respetado las 

características de los cuentos. 

Revisa sus 

trabajos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de laexpresión oral 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le pregunta, 

pero baja la cabeza para que no 

le pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan 

otros antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a 

lo preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma 

muy escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se 

traba constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas 

ocasiones puede llegar a 

trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, pero a 

veces no se acomoda al 

contenido de lo que expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de laexpresiónescrita 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar una 

planificación previa. 

Planifica la redacción de los 

textos determinandocon 

antelación cómo será el texto y 

valorando su extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los aspectos 

que quiere destacar yredactando 

un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, pero 

le cuesta aclarar la intención de 

este. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito y la 

intención comunicativa, pero le 

cuesta adaptar su forma de 

expresarse a las 

características del texto. 

Adapta la expresión a la intención 

comunicativa teniendo en cuenta 

al interlocutor y el asunto del que 

se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidadymuestra interés por 

ampliar su léxico para evitar 

repeticiones de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado las 

normas ortográficas y la 

puntuación, y que ha utilizado 

la expresión adecuadapara el 

tipo de texto del que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen. Explicar un itinerario. Valorar si lleva una vida sana .Ponerse en el lugar de los personajes 

para explicar sentimientos y decir cómo los consolaría. Dictado . Explicar para qué sirve un monóculo y cómo se usaba. Completar una ficha. 

Hablar sobre las lentillas. Rotular la imagen de unas gafas con el nombre de sus partes .Escribir un cuento . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen .Identificar lugares en imágenes e interpretar un plano. Identificar objetos en 

imágenes . Rotular una imagen. Ilustrar un cuento. 

Emprendimiento.Explicar cómo consolaría a un personaje. Escribir un cuento. 

Educación cívica y constitucional.Los hábitos saludables. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar si lleva una vida sana. 
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Unidad 4.  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: última semana de noviembre y diciembre 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre los 

animales y sobre la imagen de 

unavisita a una reserva natural. 

• Invención y narración de una 

historia fantástica en la que 

intervenga un animal. 

• Valoración de la importancia de 

respetar las normas. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

losanimales. 

• Ampliación y uso del 

vocabulario sobre los animales.  

• Escucha atenta y comprensión 

de un texto orale identificación 

del nombre de los animales. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobrelos animales y sobre la imagen de 

una visita a una reserva natural, para 

narrar una historia fantástica inventada en 

la que intervenga un animal, para valorar 

la importancia de respetar las normasy 

para reflexionar sobre el contenido de 

textos orales e identificar el nombre de los 

animales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de los animales. 

• Escucha y comprende un texto oral e 

identifica el nombre de los animales. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del 

cuentoDos buenos amigos. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuentoDos 

buenos amigos: análisis del título y 

las ilustraciones anticipando 

quiénes son los protagonistas del 

cuento, identificación de la idea 

principal, resumen del contenido y 

explicación de detalles del texto. 

• Lectura y análisis del texto poético 

Parte de boda. 

• Lectura de textos haciendo una 

breve pausa después de cada 

coma. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-9.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.2.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.4. 

B2-9.2.   

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos y poéticos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeel cuentoDos buenos 

amigos. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuentoDos buenos amigos: analiza el 

título y las ilustraciones anticipando 

quiénes son los protagonistas del cuento, 

identifica la idea principal, resume el 

contenido y explica los detalles del texto. 

• Lee y analiza el lenguaje del texto 

poético Parte de boda: identifica las 

palabras que riman y reconoce versos 

que se repiten. 

• Canta en grupo Parte de boda. 

• Lee textoshaciendo una breve pausa 

después de cada coma. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Escritura de sinónimos. 

• Los signos de interrogación y de 

exclamación. 

• Identificación designos de 

interrogación y de exclamaciónen 

oraciones y textos.  

• Identificación de preguntas y 

exclamaciones en un texto. 

• Realización de dictados con 

signos de interrogación y de 

exclamación. 

• Descripción de animales. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-1.3. 

B3-2.1. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

SC 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Escribe sinónimos. 

• Identifica los signos de interrogación y 

de exclamación en oraciones y textos. 

• Usa correctamente los signos de 

interrogación y de exclamación. 

• Identifica preguntas y exclamaciones 

en un texto. 

• Realiza dictados con signos de 

interrogación y de exclamación. 

• Describe animales. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Vocabulario: sinónimos y 

antónimos, homónimos y 

palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y sufijos en 

la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: la oración simple, 

sujeto y predicado. 

• Los sinónimos. 

• Identificación y uso de 

sinónimos. 

• El sujeto y el predicado. 

• Identificación del sujeto y del 

predicado de una oración. 

• Escritura de sujetos y 

predicados para completar 

oraciones. 

• Los signos de interrogación y 

exclamación. 

• Utilización de las reglas de 

ortografíade los signos de 

interrogación y exclamación. 

B4-2. 

B4-3. 

 

B4-2.1. 

B4-2.5. 

B4-3.3. 

 

CL 

IE 

 

• Reconoce palabras sinónimas. 

• Identifica y usa sinónimos. 

• Sabe queel sujeto de una oración es de 

quien se dice algo. 

• Sabe que el predicado de una oración 

es lo que se dice del sujeto. 

• Identifica el sujeto y el predicado de una 

oración. 

• Escribe sujetos y predicados para 

completar oraciones. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de los signos de interrogación y 

exclamación. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Conocimiento de los cuentos 

tradicionales: cuentos 

maravillosos, cuentos de 

fórmulas y de animales. 

Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento de 

leyendas españolas y de otros 

países.  

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales.  

• Comprensión, memorización y 

recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

• Identificación de recursos 

literarios.   

• Lectura de la adaptación de un 

cuento himalayo. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Lectura comprensiva de un texto 

poético. 

• Recitado de un poema en voz 

alta prestando atención a la 

pronunciación y a la velocidad 

adecuada. 

 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-3.1. 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de un 

cuento himalayo. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Lee y comprende el contenido de un 

poema. 

• Recita un poema en voz alta prestando 

atención a la pronunciación y a la 

velocidad adecuada. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Describo animales  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de la tarea, 

pero le cuesta comprender lo 

que debe hacer.    

Lee elenunciado de la tarea 

e intuye lo que debe hacer, 

pero duda sobre el tipo de 

texto que debe escribir.   

Comprendeel enunciado, 

identifica el tipo de texto que se 

pide, pero le cuesta comenzar a 

planificar la tarea. 

Comprendeel enunciado, identifica 

el tipo de texto que debe escribir y 

comienza a planificar la tarea de 

forma autónoma.  

 

Identificación 

delos animales 

Presenta dificultades para 

identificara los 

animalesdespués de leer las 

descripciones. 

Identifica a los animalesque 

se describen. 

Identifica a los animalesque se 

describen. Le cuesta elegir uno 

de los dos para describir. 

Elige a uno de los dos animales, 

escribe el nombre y anota los datos 

sobre su aspecto. Incluye otras 

características de las aves que 

conoce. 

 

Descripción de 

la golondrina 

común 

Lee los datos, pero le cuesta 

organizar la información para 

describir al animal que se pide. 

Realiza la descripción de la 

golondrina copiando la 

información literalmente y 

sin organizar el texto. 

Organiza los datos y describe 

primero lo que se refiere a su 

aspecto físico, luego a su 

alimentación y después a la 

construcción de su nido. 

Organiza los datos para realizar la 

descripción, añade características 

sobre la reproducción de las aves 

y explica si le gustan estas aves y 

por qué. 

 

Revisión y 

corrección del 

texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus trabajos una vez 

terminados. 

Revisa sus trabajos solo 

para comprobar que ha 

aplicado correctamente las 

normas ortográficas y la 

puntuación. 

Comprueba que ha utilizado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación y 

que ha tenido en cuentalas 

características de ladescripción. 

Revisa sus 

trabajos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con claridad, 

limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la comprensión del cuento  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura del 

cuento y 

comprensión 

global del 

argumento 

Le cuesta mantener la atención 

durante la lectura del texto. 

Permanece atento durante la 

lectura del cuento, pero necesita 

leerlo de nuevo y apoyarse en 

imágenes para comprender el 

argumento.  

Permanece atento durante la 

lectura del cuento y comprende 

el argumento sin necesidad de 

volver a leerlo. 

Comprende el argumento del 

cuento cuando lo lee por primera 

vez y reconoce las partes de la 

historia que aparecen ilustradas. 

Analiza el argumento y lo explica. 

 

Identificación 

de personajes 

Le cuesta recordar a los 

personajes que intervienen en 

el cuento.   

Recuerda a la mayoría de los 

personajes del cuento.   

Recuerda a todos los 

personajes del cuento y 

reconoce algunas 

características de estos. 

Recuerda a todos los personajes 

que intervienen en el cuento y 

explica sus características, sus 

acciones y lo que dicen. 

 

Reconocimiento 

de los detalles 

Presenta dificultades para 

recordar los detalles del 

cuento. 

Recuerda algunos detalles que 

se narran en el cuento y le 

cuesta explicarlos.  

Recuerda los detalles narrados 

cuando se le presentan 

opciones de respuesta. 

Recuerda todos los detalles 

narrados en el cuento y puede 

explicarlos sin dificultad. 

 

Identificación 

de la secuencia 

Le cuesta recordar los 

acontecimientos del cuento. 

Recuerda los acontecimientos, 

pero no en qué orden suceden.  

Recuerda el orden en que se 

suceden los acontecimientos, 

aunque a veces lo altera. 

Recuerda la historia y puede 

contarla indicando sin dificultad en 

qué orden suceden los hechos. 

 

Interpretación 

del título y las 

ilustraciones 

Lee el título de un cuento, 

observa las ilustraciones y le 

cuesta relacionarlo con el 

contenido del texto. 

Lee el título, observa las 

ilustraciones y en la mayoría de 

los casos los puede relacionar 

con el contenido del texto. 

Lee el título, observa las 

ilustraciones y los relaciona sin 

dificultad con el contenido del 

texto. 

Comprende el título y las 

ilustraciones y los interpreta para 

adelantar el argumento. Inventa 

posibles títulos ajustados al 

contenido del cuento. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con 

los miembros 

del grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 

si se lo piden y deja que estos 

le ayuden, pero no se lo pide 

directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; 

además, no le importa solicitar 

ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva 

hacia sus compañeros intentando 

ayudarlos antes de que se lo pidan, 

y no tiene inconveniente en ser 

ayudado y pedir apoyo en cualquier 

momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo 

con los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin imponer 

su manera de trabajar y 

tratando de ceder ante las 

propuestas de otros miembros 

del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 

propone y escucha propuestas 

esforzándose por conciliar y 

consensuar las decisiones. Valora 

el trabajo y las decisiones de los 

demás como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe tener 

en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, señalando 

solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades que 

han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 

proceso de trabajo analizando 

logros y dificultades, y proponiendo 

mejoras para tener en cuenta en 

otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.Poema  

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen.Comentar el texto en grupo. Inventar y contar una historia fantástica sobre un animal. Valorar 

la importancia de respetar las normas .Escribir la idea principal del cuento y una frase que lo resuma .Escribir sujetos y predicado.Escribir 

preguntas para respuestas dadas .Escribir exclamaciones para imágenes.Dictado.Explicar un poema .Escribir una invitación .Describir 

animales.  

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen.Identificar a personajes .Identificar imágenes de la lectura.Imágenes de sujetos y 

predicados . Escribir exclamaciones de imágenes. Adornar una invitación. 

Emprendimiento.Inventar y contar una historia fantástica sobre un animal .Describir animales 

Educación cívica y constitucional.El respeto hacialos animales. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar la importancia de respetar las normas. 
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Unidad 5 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: enero 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre el barrio y 

sobre la imagen de la calle y la 

gente de un barrio. 

• Descripción de un local del 

barrio. 

• Valoración de la importancia de 

respetar las normas de 

seguridad vial. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar del 

barrio y sobre frutas y hortalizas. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre el barrio y sobre frutas y 

hortalizas.  

• Escucha atenta y comprensión 

de un texto orale identificación 

de los lugares que se 

mencionan. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobre el barrio y sobre la imagen de una 

calle y de la gente que aparece, para 

describir un local o instalación que hay en 

un barrio, para valorar la importancia de 

respetar las normasde seguridad vial, y 

para reflexionar sobre el contenido de 

textos orales e identificar los lugares que 

se mencionan. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar del barrio y de frutas y 

hortalizas. 

• Escucha y comprende un texto oral e 

identifica los lugares que se mencionan. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del 

cuentoLos dos elefantes. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuentoLos dos 

elefantes: invención de un final, 

análisis de las ilustraciones para 

anticipar los contenidos del cuento, 

identificación de los personajes, 

reconocimiento y explicación de 

detalles del texto y reconocimiento 

de la secuencia temporal de los 

acontecimientos. 

• Lectura y análisis del texto poético 

Esta es la llave de Roma. 

• Invención de títulos para el poema. 

• Lectura de palabras y textos a 

mucha velocidad. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-9.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.2.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.4. 

B2-9.2.   

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos y poéticos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeel cuentoLos dos 

elefantes. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuentoLos dos elefantes: inventa un 

final diferente, analiza las ilustraciones 

para anticipar los contenidos del cuento, 

identifica a los personajes, reconoce y 

explica detalles del texto y reconoce la 

secuencia temporal de los 

acontecimientos. 

• Lee y analiza el lenguaje del texto 

poético Esta es la llave de Roma. 

• Inventa títulos para el poema. 

• Lee palabras y textos Intentando hacerlo 

tan rápido como pueda. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Ortografía de palabras que 

contienen las sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

• Identificación y escritura de 

palabras que contienen las 

sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güien 

oraciones y textos.  

• Realización de dictados con 

palabras que contienen las 

sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

• Revisión y corrección de 

oraciones. 

• Escritura de una retahíla. 

• Invención de versos. 

• Invención de títulos para un 

poema. 

• Explicación de un itinerario. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Conoce la ortografía de palabras que 

contienen las sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

• Identifica y escribe palabras que 

contienen las sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güien 

oraciones y textos. 

• Realiza dictados con palabras que 

contienen las sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

• Revisa y corrige oraciones. 

• Copia una retahíla sustituyendo dibujos 

por palabras. 

• Inventa versos para una retahíla. 

• Inventa títulos para un poema. 

• Explica un itinerario. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 

 



 

 

 
65 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra.  

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, 

artículos, interjecciones).  

• Características y uso de cada 

clase de palabra.Clases de 

nombres: comunes, propios, 

individuales, colectivos, 

concretos y abstractos. 

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Los sustantivos. 

• Las clases de sustantivos: 

comunes y propios, 

individuales y colectivos. 

• Identificación de sustantivos. 

• Clasificación de sustantivos en 

comunes y propios. 

• Clasificación de sustantivos 

comunes en individuales y 

colectivos. 

• Ortografía de palabras con las 

sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

• Utilización de las reglas 

básicas de ortografía de 

palabras que contienen las 

sílabas 

ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

 

B4-1.1. 

B4-2.3. 

B4-3.3. 

 

CL 

AA 

IE 

 

• Sabe qué es un sustantivo y para qué 

sirve. 

• Identifica sustantivos en oraciones y 

textos. 

• Clasifica sustantivos en comunes y 

propios. 

• Clasifica sustantivos comunes en 

individuales y colectivos. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de las palabras que contienen las 

sílabas ga,go,gu,gue,gui,güe,güi. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Comprensión, memorización y 

recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

• Creación de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y 

teatro. 

• Identificación de recursos 

literarios. 

• Lectura de un cuento de la 

literatura actual. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Lectura y comprensión de 

poemas. 

• Recitado de un poema 

manteniendo el ritmo y la 

velocidad. 

• Invención de versos para añadir 

a un poema. 

• Invención de un título para un 

poema. 

• Identificación de cadenas de 

palabras en un poema. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-4. 

 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-2.2. 

B5-3.1. 

B5-4.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de un 

textonarrativo de la literatura actual. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Lee y comprende poemas. 

• Recita un poema manteniendo el ritmo 

y la velocidad. 

• Inventa versos para añadir a un 

poema. 

• Inventa un título para un poema. 

• Identifica las cadenas de palabras 

empleadas en un poema. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Explico un itinerario  

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las fases 

de identificación del objetivo, 

planificación completa y 

elaboración. 

 

Comprensión 

del texto 

Necesita apoyo del docente 

para leer y comprender el texto 

y realizar la tarea.    

Lee y comprende el texto, pero 

le cuesta localizar en el plano 

los lugares que se mencionan 

para responder a la pregunta.   

Lee el texto e intenta completar 

el itinerario con las indicaciones 

para llegar al trabajo de su 

padre, pero al final confunde la 

derecha con la izquierda. 

Lee el texto y completa sin 

dificultad el itinerario para llegar 

desde el colegio al trabajo de su 

padre, la peluquería, y desde el 

colegio a la piscina.  

 

Explicación de 

su itinerario 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del docente para 

realizar la tarea. 

Elige uno de los 

itinerarios,pero le resulta difícil 

explicarlo y lo cambia por uno 

más fácil, aunque le cuesta 

recordar las calles por las que 

pasa.  

Elige el itinerario más largo, 

reflexiona para recordar las 

calles, los rodeos y los giros que 

hay que dar y redacta las 

indicaciones para realizarlo. 

Redacta de forma muy clara la 

explicación del itinerario que hace 

desde su casa. Comprueba que es 

correcto y que no ha olvidado 

ninguna indicación.   

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con claridad, 

limpieza y orden, los revisa para 

corregirlos en caso de que sea 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual   

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita 

ayuda para planificar las 

tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado para 

realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentracióne

n la realización 

del trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de forma 

bastante continuada con buen 

ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma 

autónoma, pide y presta 

ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de laexpresiónescrita 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar 

una planificación previa. 

Planifica la redacción de los textos 

determinandocon antelación cómo 

será el texto y valorando su 

extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los 

aspectos que quiere destacar 

yredactando un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, 

pero le cuesta aclarar la 

intención de este. 

Determina el asunto que va a tratar 

en un texto escrito y la intención 

comunicativa, pero le cuesta 

adaptar su forma de expresarse a 

las características del texto. 

Adapta la expresión a la 

intención comunicativa teniendo 

en cuenta al interlocutor y el 

asunto del que se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la unidad 

ymuestra interés por ampliar su 

léxico para evitar repeticiones de 

palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textospara comprobar 

que ha aplicado las normas 

ortográficas y la puntuación, y que 

ha utilizado la expresión 

adecuadapara el tipo de texto del 

que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen.Explicar cómo es un lugar y qué se hace en él. Valorar la importancia de respetar las normas 

de seguridad vial .Inventar un final diferente para el cuento. Explicar el final del cuento.Dictado. Corregir oraciones. Inventar versos y un título 

para un poema. Explicar un itinerario. 

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen. Identificar frutas y hortalizas.Identificar imágenes de sustantivos individuales y 

colectivos.Decorar un título.Interpretar un itinerario. Semáforo de autoevaluación. 

Emprendimiento.Inventar versos y un título para un poema .Explicar un itinerario. 

Educación cívica y constitucional.La seguridad vial. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Respetar las normas de seguridad vial. 
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Unidad 6. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de febrero 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre la utilidad 

de un plano, sobre la visita a 

una ciudad y expresión de 

preferencias sobre los lugares 

que le gustaría visitar. 

• Comentario de la imagen de una 

ciudad. 

• Explicación del trabajo de 

restauración de un monumento. 

• Exposición oral sobre los 

monumentos que conoce. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

la ciudad. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre la ciudad.  

• Escucha atenta de un texto 

oralsobre un recorrido turístico. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para explicar para 

qué se utiliza el plano de una ciudad, para 

conversar sobre la visita a una ciudad, 

para expresar sus preferencias sobre 

lugares que le gustaría visitar, para 

comentar la imagen de una ciudad, para 

explicar en qué consiste el trabajo de 

restauración de un monumento, para 

hablar sobre los monumentos que conoce 

y para reflexionar sobre el contenido de 

textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de la ciudad. 

• Escucha un texto oral sobre un recorrido 

turístico y responde las preguntas de 

comprensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del texto 

teatral Un lugar extraordinario. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del texto teatral Un 

lugar extraordinario: análisis del 

título para anticipar el lugar donde 

se desarrolla la historia del texto, 

valoración de los comentarios y 

sentimientos de los personajes, 

explicación de lo que dicen los 

personajes, e identificación y 

descripción de los lugares que 

aparecen. 

• Lectura y análisis del contenido del 

texto informativo Dos famosas 

ciudades. 

• Lectura en voz alta y con la 

entonación adecuada de las 

intervenciones del personaje que 

le corresponde de una obra teatral. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos e informativos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeel texto teatral Un lugar 

extraordinario. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del texto teatral Un lugar extraordinario: 

analiza el título para anticipar el lugar 

donde se desarrolla la historia del texto, 

realiza una valoración de los comentarios 

y sentimientos de los personajes 

poniéndose en su lugar, explica lo que 

dicen los personajes, e identifica y 

describe los lugares que se mencionan el 

el texto. 

• Lee y comprende el contenido del texto 

informativo Dos famosas ciudades. 

• Leeen voz alta y con la entonación 

adecuada las intervenciones del 

personaje que le corresponde de una 

obra teatral. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Escritura de aumentativos. 

• Ortografía de palabras que 

contienen las sílabas ja, 

jo,ju,je,ji, ge,gi. 

• Identificación y escritura de 

palabras que contienen las 

sílabas ja,jo,ju,je,ji, ge,gien 

oraciones y textos.  

• Realización de dictados con 

palabras que contienen las 

sílabas ja, jo,ju,je,ji, ge,gi. 

• Escritura de un recorrido turístico. 

• Justificación de la elección de 

una foto para apoyar un texto. 

• Explicación de lo que le ha 

gustado de una ciudad.  

• Narración de un viaje. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribeaumentativos. 

• Conoce la ortografía de palabras que 

contienen las sílabas ja, jo,ju,je,ji, 

ge,gi. 

• Identifica y escribe palabras que 

contienen las sílabas ja,jo,ju,je,ji, 

ge,gien oraciones y textos. 

• Realiza dictados con palabras que 

contienen las sílabas ja, jo,ju,je,ji, 

ge,gi. 

• Completa el texto de un recorrido 

turístico. 

• Explica la elección de una foto para 

acompañar a un texto. 

• Elige una ciudad para visitar y comenta 

lo que le ha llamado la atención.  

• Cuenta un viaje. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, 

artículos, interjecciones). 

Características y uso de cada 

clase de palabra.  

• Vocabulario: sinónimos y 

antónimos, homónimos y 

palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y sufijos en 

la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Los aumentativos. 

• Formación de aumentativos 

añadiendo las terminaciones -

ón, -ona. 

• El género y el número de los 

sustantivos. 

• Clasificación de sustantivos en 

femeninos y masculinos. 

• Clasificación de sustantivos en 

singular y plural. 

• Ortografía de palabras con las 

sílabas ja, jo,ju,je,ji, ge,gi. 

• Utilización de las reglas 

básicas de ortografía de 

palabras que contienen las 

sílabas ja, jo,ju,je,ji, ge,gi. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

 

B4-1.1. 

B4-2.2. 

B4-2.3. 

B4-3.3. 

 

CL 

AA 

IE 

 

• Forma aumentativos añadiendo las 

terminaciones -ón, -ona. 

• Identifica el género y el número de los 

sustantivos. 

• Clasifica sustantivos en femeninos y 

masculinos. 

• Clasifica sustantivos en singular y 

plural. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de las palabras que contienen las 

sílabas ja, jo,ju,je,ji, ge,gi. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Lectura de un texto teatral. 

• Reconocimiento de las 

características de los textos 

teatrales. 

• Lectura expresiva de una obra de 

teatro leyendo las intervenciones 

de su personaje. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee textos narrativos de la literatura 

actual.  

• Reconoce las características 

fundamentales de los cuentos. 

• Lee de forma expresiva las 

intervenciones de su personaje de una 

obra de teatro. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Cuento un viaje  

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación completa y 

elaboración. 

 

Comprensión 

del texto 

Necesita apoyo del docente para 

leer y comprender el texto y 

realizar la tarea.    

Lee el texto, pero le cuesta 

diferenciar y contar las partes del 

texto que se piden: la salida, el 

trayecto y la llegada.   

Lee y comprende el texto, 

diferencia y escribe las tres 

partes del texto que se indican: 

la salida, el trayecto y la llegada. 

Lee y comprende el texto, cuenta 

las partes del texto que se pideny 

expresa cómo se sentía la 

protagonista; tiene en cuenta las 

características de estos textos y 

usa el lenguaje adecuado.  

 

Narración 

escrita de su 

viaje 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del docente para 

realizar la tarea. 

Decide contar uno de los viajes 

que ha hecho, pero le resulta 

difícil explicarlo siguiendo el 

modelo y la estructura que se 

propone.  

Cuenta un viaje que ha hecho 

indicando todos los datos que 

se piden en la tarea y siguiendo 

el orden que se propone, pero 

se olvida del título y del dibujo. 

Cuenta un viaje de forma clara y 

ordenada; incluye experiencias y 

sensaciones y elige un título y 

realiza un dibujo que sirven para 

anticipar el contenido del texto.   

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa ycorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación del dibujo de la tarea  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades de dibujo. Necesita 

que le indiquen cuándo llevar a 

cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar 

las actividades de dibujo de 

forma autónoma, pide y 

presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de dibujo y 

demuestra autonomía en su 

realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de dibujo, demuestra 

autonomía en la realización y toma 

decisiones ante situaciones 

imprevistas. 

 

Utilización de los 

materiales 

Necesita apoyo para utilizar los 

materiales adecuados en sus 

dibujos. 

Utiliza solo algunos de los 

materiales de los que 

dispone. 

Utiliza los materiales necesarios 

para realizar sus dibujos, pero 

en algunos casos los emplea de 

forma incorrecta.  

Utiliza los materiales adecuados en 

susdibujos y los emplea 

correctamente. 

 

Creatividad 

Demuestra poco interés por 

aprovechar las posibilidades de 

los materiales, ni emplea las 

técnicas adecuadas. 

Utiliza los materiales y las 

técnicas adecuadas, pero 

lo hace de forma mecánica, 

poco creativa. 

Reconoce y reflexiona sobre las 

posibilidades de los materiales y 

la correcta aplicación de las 

técnicas; demuestra interés por 

hacerlo de forma creativa.   

Aprovecha todas las posibilidades 

de los materiales y utiliza las 

técnicas y otros recursos que tiene 

a su alcance, experimentando y 

demostrando creatividad. 

 

Proporcionalidad 

de los dibujos 

Presenta dificultades para 

realizar dibujos 

proporcionados. 

La proporción de los 

detalles es adecuada, pero 

no la del conjunto del 

dibujo. 

En la mayor parte de los casos, 

la proporción de los dibujos y de 

la lámina es adecuada. 

Los dibujos realizados guardan 

proporción con el espacio del que 

dispone y conlos detalles del 

dibujo. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de laexpresión oral 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan otros 

antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma muy 

escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas 

ocasiones puede llegar a 

trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, pero 

a veces no se acomoda al 

contenido de lo que expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Explicar en qué consiste restaurar. Completar un recorrido turístico. Hablar sobre monumentos que conoce.Hablar 

sobre los comentarios y sentimientos de los personajes del texto teatral poniéndose en su lugar .Dictado.Explicar por qué ha elegido una foto 

para un texto. Explicar qué le ha llamado la atención de una ciudad. .Contar un viaje 

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen.Identificar un edificio restaurado .Identificar objetos .Hacer un dibujo sobre un viaje. 

Uso de tablas. 

Emprendimiento.Explicar por qué ha elegido una foto para un texto. Explicar qué le ha llamado la atención de una ciudad. Contar un viaje 

Educación cívica y constitucional.El patrimonio histórico y cultural. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar el patrimonio de otros lugares. 
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Unidad 7.  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 

. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: últimasemana de febrero y dos primeras semanas de marzo 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre las 

actividades que se pueden 

realizar en el campo, sobre las 

ventajas que tiene jugar en el 

campo y sobre el cuidado de la 

naturaleza. Exposición de 

argumentos para convencer. 

• Comentario de la imagen de la 

naturaleza en primavera. 

• Explicación de un juego, de 

cómo se divierte con sus amigos 

y amigas y de sus preferencias. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

la naturaleza. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre la naturaleza.  

• Escucha atenta y comprensión 

deun texto oral. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobre las actividades que se pueden 

realizar en el campo, para hablar de las 

ventajas que tiene jugar en el campo y del 

cuidado de la naturaleza, para exponer 

argumentos para convencer, para 

comentar una imagen, para explicar un 

juego, para hablar sobre cómo se divierte 

con sus amigos y decir siprefiere jugar 

solo o en grupo, y para reflexionar sobre 

el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de la naturaleza. 

• Escucha un texto oral y responde las 

preguntas de comprensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura comprensiva del cuento La 

pipa de la paz. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuentoLa pipa de 

la paz: análisis del título del 

cuento, relación del título con el de 

otro cuento, explicación de los 

acontecimientos y los detalles de 

la historia e identificación de los 

personajes. 

• Lectura expresiva y análisis del 

título y el contenido del texto 

poéticoPrimavera. 

• Lectura en voz alta de un texto 

narrativo utilizando sonidos que 

acompañan a acciones. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos e informativos y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee y comprendeel cuentoLa pipa de la 

paz. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuentoLa pipa de la paz: analiza el 

título, relaciona el título con el de otro 

cuento, explica los acontecimientos y los 

detalles de la historia e identifica a los 

personajes. 

• Lee de forma expresiva y analiza el título 

y el contenido del texto poético 

Primavera. 

• Leeen voz alta un texto narrativo 

utilizando sonidos que acompañan a 

acciones. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Escritura de aumentativos. 

• Ortografía de palabras que 

contienen la rcon el sonido R 

suave y R fuerte,y larr, sonido R 

fuerte. 

• Identificación y escritura en 

oraciones y textosde palabras 

que contienen la rcon el sonido R 

suave y R fuerte,y larr, sonido R 

fuerte. 

• Realización de dictados con 

palabras que contienen la rcon el 

sonido R suave y R fuerte,y larr, 

sonido R fuerte. 

• Rotulación de las partes de una 

calabaza. 

• Escritura de palabras para 

completar un poema. 

• Redacción de una noticia. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

CL 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribe aumentativos. 

• Conoce la ortografía de palabras que 

contienen la rcon el sonido R suave y 

R fuerte,y la rr, sonido R fuerte. 

• Identifica y escribe en oraciones y 

textos palabras que contienen la rcon 

el sonido R suave y R fuerte,y la rr, 

sonido R fuerte. 

• Realiza dictados con palabras que 

contienen la rcon el sonido R suave y 

R fuerte,y la rr, sonido R fuerte. 

• Rotula las partes de una calabaza. 

• Escribe palabras que riman con otras 

para completar un poema. 

• Escribe una noticia. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación (nombre, 

verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra.  

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos 

y sufijos en la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signosde puntuación. 

• Reconocimiento y explicación 

reflexiva de las relaciones que se 

establecen entre el sustantivo y el 

resto de los componentes del grupo 

nominal. 

• Los aumentativos. 

• Formación de aumentativos 

añadiendo las 

terminaciones -ote, -ota. 

• El artículo. 

• Identificación de artículos 

en oraciones y textos. 

• Escritura de artículos y 

sustantivos respetando la 

concordancia de género y 

de número. 

• Ortografía de palabras que 

contienena rcon el sonido R 

suave y R fuerte,y la rr, 

sonido R fuerte. 

• Utilización de las reglas 

básicas de ortografía de 

palabras que contienen la 

rcon el sonido R suave y R 

fuerte,y la rr, sonido R 

fuerte. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-4. 

B4-1.1. 

B4-2.2. 

B4-2.3. 

B4-3.3. 

B4-4.2. 

CL 

AA 

IE 

 

• Forma aumentativos añadiendo las 

terminaciones -ote, -ota. 

• Identifica artículos en oraciones y 

textos. 

• Escribe artículos y sustantivos 

respetando la concordancia de género y 

de número. 

• Conoce y aplica las reglas de ortografía 

de las palabras que contienen la rcon el 

sonido R suave y R fuerte,y la rr, 

sonido R fuerte. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Comprensión, memorización y 

recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

• Creación de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y 

teatro. 

• Lectura de un cuento de la 

literatura actual. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Lectura y comprensión de 

poemas. 

• Identificación de larimaen un 

poema. 

• Recitado de poemas con el ritmo, 

entonación y dicción adecuados. 

• Identificación de las palabras que 

riman para completarlos versos 

de un poema. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-4. 

 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-2.2. 

B5-3.1. 

B5-4.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de un 

textonarrativo de la literatura actual. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Lee y comprende poemas. 

• Identifica la rima en un poema. 

• Recita poemas con el ritmo, 

entonación y dicción adecuados. 

• Identifica y escribe las palabras que 

riman para completar los versos de un 

poema. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escribo una noticia  

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación de 

la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación completa y 

elaboración. 

 

Lectura y 

comprensión 

de la noticia 

Necesita apoyo del docente 

para leer y comprender la 

noticia y realizar la tarea.    

Lee y comprende el texto, pero 

solo responde a las preguntas 

sobre cuándo y dónde ocurrió.   

Lee y comprende el texto, 

responde a las preguntas sobre 

la noticia, pero le cuesta 

explicar qué pasó y reproduce 

literalmente palabras del texto. 

Lee, comprende el texto y 

responde a las preguntas sobre la 

noticia explicando qué pasó con 

sus propias palabras y eligiendo el 

texto más adecuado para añadir a 

la noticia.  

 

Redacción de 

su noticia 

Presenta dificultades para 

elaborar la noticia. 

Trata de ordenar la información 

que aparece anotada, pero le 

cuesta estructurarla y 

redactarla.  

Ordena la información que le 

proporcionan y redacta la 

noticia respetando la estructura 

y el lenguaje de este tipo de 

textos.  

Ordena la información y redacta la 

noticia respetando la estructura 

de una noticia, añade otros datos 

interesantes e inventa un titular 

adecuado. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa y corrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la comprensión del cuento  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura del 

cuento y 

comprensión 

global del 

argumento 

Le cuesta mantener la atención 

durante la lectura del texto. 

Permanece atento durante la 

lectura del cuento, pero 

necesita leerlo de nuevo y 

apoyarse en imágenes para 

comprender el argumento.  

Permanece atento durante la 

lectura del cuento y comprende 

el argumento sin necesidad de 

volver a leerlo. 

Comprende el argumento del 

cuento cuando lo lee por primera 

vez y reconoce las partes de la 

historia que aparecen ilustradas. 

Analiza el argumento y lo explica 

sin dificultad. 

 

Identificación de 

personajes 

Le cuesta recordar a los 

personajes que intervienen en 

el cuento.   

Recuerda a la mayoría de los 

personajes del cuento.   

Recuerda a todos los 

personajes del cuento y 

reconoce algunas 

características de estos. 

Recuerda a todos los personajes 

que intervienen en el cuento y 

explica sus características, sus 

acciones y lo que dicen. 

 

Reconocimiento 

de los detalles 

Presenta dificultades para 

recordar los detalles del cuento. 

Recuerda algunos detalles 

que se narran en el cuento y le 

cuesta explicarlos.  

Recuerda los detalles narrados 

cuando se le presentan 

opciones de respuesta. 

Recuerda todos los detalles 

narrados en el cuento y puede 

explicarlos sin dificultad. 

 

Identificación de 

la secuencia 

Le cuesta recordar los 

acontecimientos del cuento. 

Recuerda los acontecimientos, 

pero no en qué orden 

suceden.  

Recuerda el orden en que se 

suceden los acontecimientos, 

aunque a veces lo altera. 

Recuerda la historia y puede 

contarla indicando sin dificultad en 

qué orden suceden los hechos. 

 

Interpretación 

del título 

Lee el título de un cuento y 

observa las ilustraciones y le 

cuesta relacionarlo con el 

contenido del texto. 

Lee el título y lo puede 

relacionar con el contenido del 

texto. 

Lee el título,lo relaciona sin 

dificultad con el contenido del 

texto explicando y justificando 

por qué se titula así. 

Comprende el título y lo interpreta 

para adelantar el argumento. 

Inventa posibles títulos ajustados 

al contenido del cuento. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la comprensión de poemas 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

global del 

poema 

Le cuesta mantener la atención 

durante la lectura de 

lospoemas. 

Lee con atención los poemas, 

pero le cuesta comprender 

este tipo de textos y necesita 

releerlos varias veces.  

Lee con atención los poemas y 

comprende el contenido global 

de cada uno de ellos. 

Lee y comprende los poemas sin 

dificultad, comprende el contenido 

global de cada uno de ellos y 

explica cuál de los dos le gusta 

más y por qué. 

 

Reconocimiento

del lenguaje 

poético 

Lee poemas y le cuesta explicar 

el uso que se hace del lenguaje.   

Reconoce que en los poemas 

se utiliza el lenguaje de 

manera diferente.   

Identifica algunos ejemplos de 

lenguaje figurado empleado en 

los poemas. 

Interpreta el lenguaje figurado que 

se emplea en los poemas; 

reconoce su uso como 

característica de la poesía. 

 

Interpretación 

del título 

Lee los títulos de los poemas y 

le cuesta relacionarlos con su 

contenido. 

Lee los títulosde los poemas y 

los relaciona con su contenido. 

Lee los títulosde los poemas y 

los relaciona con su contenido; 

reflexiona y explica si son 

adecuados para cada poema. 

Lee los títulosde los poemas y los 

relaciona con su contenido; 

reflexiona y explica si son 

adecuados para cada poema y 

piensa en otros títulos. Inventa 

otros títulos ajustados a su 

contenido. 

 

Gusto por la 

lectura de 

poemas 

Lee solo los textos poéticos que 

se proponen en el aula y 

demuestra poco interés por la 

poesía. 

Lee poemas y muestra interés 

por el lenguaje empleado en la 

poesía. 

Lee y recita textos poéticos, 

muestra interés por el lenguaje 

empleado en la poesía y por 

otras características como la 

rima. 

Demuestra interés por la lectura y 

escritura de poesía. Busca 

lecturas en la biblioteca para leer 

fuera del aula y comienza a 

educar su gusto literario. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen. Explicar un juego. Comentar cómo se divierte con sus amigos y amigas y si prefiere jugar 

solo o con ellos.Valorar si le gusta el título de la lectura. Rotular una calabaza .Dictado .Recitar un poema .Completar un poema con palabras 

que riman .Escribir una noticia.  

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen .Identificar un mural. Elegir un juego. Rotular una calabaza.Identificar a un personaje. 

Identificar animales. Dibujar una palabra. Interpretar hojas de calendario. 

Emprendimiento.Escribir una noticia. 

Educación cívica y constitucional.El cuidado de la naturaleza. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Adoptar actitudes de respeto hacia la naturaleza. Valorar los juegos con amigos y amigas. 
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Unidad 8.  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

j) 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.  

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dosúltimassemanas de marzo y primera de abril 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre las 

actividades que se pueden 

realizar en un taller. 

• Comentario de la imagen de una 

juguetería. 

• Explicación de la construcción 

de un juguete. 

• Valoración de la necesidad de 

los juguetes. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

las fábricas. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre las fábricas.  

• Escucha atenta y comprensión 

deun texto oral. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobre las actividades que se pueden 

realizar en un taller, para comentar la 

imagen de una juguetería, para explicar la 

construcción de un juguete, para valorar la 

necesidad de los juguetes y explicar si 

juega con todos, y para reflexionar sobre 

el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de las fábricas. 

• Escucha un texto oral y responde las 

preguntas de comprensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta y en silencio 

del cuento popularEl puente del 

diablo. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuento El puente 

del diablo: análisis de las 

ilustraciones de un cuento, 

reconocimiento de las sensaciones 

que le provoca su lectura, 

explicación de los detalles de la 

historia e identificación de los 

personajes y de lo que dicen. 

• Lectura y análisis de la información 

del texto informativoUn gran 

invento. 

• Lectura de textos narrativos en 

silencio y en voz alta con la 

entonación adecuada. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos, poéticos e 

informativos y reconoce las 

características de cada tipo de texto. 

• Lee en voz alta y en silencioeltextoEl 

puente del diablo. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuento El puente del diablo: analiza 

las ilustraciones de un cuento, reconoce 

y expresa las sensaciones que le 

provoca su lectura, explica los detalles de 

la historia e identifica a los personajes y 

lo que dicen. 

• Lee y analiza el contenido del texto 

informativo Un gran invento, indicando el 

tipo de texto que es y la intención 

comunicativa e interpretando el título. 

• Lee las intervenciones de un personaje 

del cuentoutilizando un tono de voz 

misterioso. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas 

y encuestas. 

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, 

punto y coma, guion, dos 

puntos, raya, signos de 

entonación, paréntesis, 

comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 

• Redacción de las respuestas a las 

preguntas de comprensión de un 

texto que acaba de leer. 

• Escritura de palabras compuestas. 

• Ortografía de palabras terminadas 

en -illo,-illa,-illos,-illas. 

• Identificación y escritura en 

oraciones y textos con palabras 

terminadas en -illo,-illa,-illos,-

illas. 

• Realización de dictados con 

palabras terminadas en-illo,-illa,-

illos,-illas. 

• Elaboración de una ficha sobre un 

paraguas. 

• Rotulación de las partes de un 

paraguas. 

• Anotaciones de información sobre 

un paraguas. 

• Elaboración de un anuncio. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-8. 

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

B3-8.1. 

CL 

CD 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribe palabras compuestas. 

• Conoce la ortografía de palabras 

terminadas en-illo,-illa,-illos,-illas. 

• Identifica y escribe en oraciones y 

textosconpalabras terminadas en -illo,-

illa,-illos,-illas. 

• Realiza dictados con palabras 

terminadas en -illo,-illa,-illos,-illas. 

• Completa una ficha sobre un paraguas. 

• Rotula las partes de un paraguas. 

• Toma notas de la información sobre un 

paraguas. 

• Escribe un anuncio. 

• Presenta trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las 

distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso 

en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, 

artículos, interjecciones). 

Características y uso de cada 

clase de palabras.  

• Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y sufijos en 

la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas.  

• Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 

Reglas de acentuación. Signos 

de puntuación. 

• Las palabras compuestas.  

• Formación y escritura de 

palabras compuestas. 

• Los adjetivos. 

• Identificación y escritura de 

adjetivos en oraciones y textos. 

• Escritura de adjetivos respetando 

la concordancia de género y 

número con el sustantivo al que 

se refieren. 

• Ortografía de palabras 

terminadas en -illo,-illa,-illos,-

illas. 

 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3.  

B4-4.  

 

 

B4-1.1. 

B4-2.2.  

B4-2.3.  

B4-3.3. 

B4-4.1. 

B4-4.2. 

B4-4.4. 

 

 

 

 

CL 

AA 

IE 

 

• Reconoce y utiliza palabras 

compuestas. 

• Forma palabras compuestas a partir de 

otras dadas. 

• Sabe para qué sirven los adjetivos.  

• Identifica y escribe adjetivos en 

oraciones y textos. 

• Escribe adjetivos respetando la 

concordancia de género y número con 

el sustantivo al que se refieren. 

• Conoce y aplica la ortografía de 

palabras terminadas en -illo,-illa,-illos,-

illas. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Conocimiento de los cuentos 

tradicionales: cuentos 

maravillosos, cuentos de 

fórmulas y de animales. 

Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento de 

leyendas españolas y de otros 

países. 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura de una leyenda popular. 

• Reconocimiento de las 

características de las leyendas. 

 

B5-1.  

B5-2. 

 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Leeuna leyenda popular. 

• Reconoce las característicasdelas 

leyendas. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escribo un anuncio  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las fases 

de identificación del objetivo, 

planificación completa y 

elaboración. 

 

Lectura y 

comprensión 

del anuncio 

Necesita apoyo del docente 

para leer y comprender la 

finalidad de los anuncios y 

realizar la tarea.    

Lee los textos y reconoce que 

son anuncios, pero le cuesta 

explicarcómo es cada objeto.   

Lee y comprende los textos de 

los anuncios y explica cómo son 

los objetos que se anuncian. 

Lee y comprende los textos de los 

anuncios y explica cómo son los 

objetos que se anuncian.Reconoce 

las características de este tipo de 

textos y las interioriza para escribir 

otros semejantes. 

 

Redacción de 

sus anuncios 

Observa los objetos y lee los 

textos, pero necesita ayuda 

para escribir los anuncios. 

Completa las plantillas de los 

anuncios, pero a veces 

confunde los datos de unos 

objetos con los de otros.  

Completa las plantillas de los 

anuncios con los datos de los 

objetos indicando lo que se 

anuncia, pero a veces se olvida 

de indicar si regala, vende o ha 

encontrado o perdido el objeto.  

Completa las plantillas sin 

dificultad; describe los objetos 

sintetizando la información que 

quiere incluir de manera eficaz e 

indicando si regala, vende o ha 

encontrado o perdido algo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con claridad, 

limpieza y orden, los revisa 

ycorrigecuando es necesario e 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

incluye elementos personales para 

mejorarlos. 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con 

los miembros 

del grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 

si se lo piden y deja que estos 

le ayuden, pero no se lo pide 

directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; 

además, no le importa solicitar 

ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva 

hacia sus compañeros intentando 

ayudarlos antes de que se lo pidan, 

y no tiene inconveniente en ser 

ayudado y pedir apoyo en cualquier 

momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo 

con los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin imponer 

su manera de trabajar y 

tratando de ceder ante las 

propuestas de otros miembros 

del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 

propone y escucha propuestas 

esforzándose por conciliar y 

consensuar las decisiones. Valora 

el trabajo y las decisiones de los 

demás como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe tener 

en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, señalando 

solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades que 

han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 

proceso de trabajo analizando 

logros y dificultades, y proponiendo 

mejoras para tener en cuenta en 

otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de laexpresiónescrita 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar una 

planificación previa. 

Planifica la redacción de los 

textos determinandocon 

antelación cómo será el texto y 

valorando su extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los aspectos 

que quiere destacar yredactando 

un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, pero le 

cuesta aclarar la intención de 

este. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito y la 

intención comunicativa, pero le 

cuesta adaptar su forma de 

expresarse a las 

características del texto. 

Adapta la expresión a la intención 

comunicativa teniendo en cuenta 

al interlocutor y el asunto del que 

se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad ymuestra interés por 

ampliar su léxico para evitar 

repeticiones de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado las 

normas ortográficas y la 

puntuación, y que ha utilizado 

la expresión adecuadapara el 

tipo de texto del que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,oscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.º trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita..Comentar una imagen.Explicar la construcción de un juguete. Explicar si juega con todos sus juguetes y si necesita 

todos los que tiene.Interpretar las ilustraciones de la lectura.Hablar sobre sus miedos .Explicar lo que hacen los personajes de la lectura. 

Dictado .Completar una ficha.Rotular las partes de un paraguas .Describir un objeto imaginario .Escribir un anuncio .Resumir un texto 

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen.Interpretar el significado de unas teclas.Identificar un juguete. Interpretar las ilustraciones 

de la lectura .Escribir adjetivos sobre personajes.Completar una ficha.Rotular las partes de un paraguas . Escribir un anuncio. 

Emprendimiento.Escribir un anuncio 

Educación cívica y constitucional.Los grandes inventos. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar cuántas cosas son necesarias. 
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Unidad 9.  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

j) 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. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tresúltimassemanas de abril 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para 

el intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto 

al turno de palabra; papel 

de moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los 

demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y 

persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre una imagen 

de niños viendo la televisión para 

decir lo que le apetece, cómo 

pediría algo, qué preguntaría y 

con qué argumentos convencería. 

• Comentario de una imagen sobre 

un programa de televisión. 

• Presentación de personas que va 

a entrevistar; explicación de cuál 

es su programa favorito y debate 

sobre el uso de la televisión. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

latelevisión y ampliación del 

vocabulario sobre la televisión.  

• Escucha atenta de anuncios y 

comprensión de su contenido. 

• Reconocimiento de datos de 

comprensión de un texto oral. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para decir lo que le 

apetece, para explicar cómo pediría algo, 

para decir qué preguntaría a otros niños, 

para exponer los argumentos con los que 

convenceríaa niños y padres para hacer 

algo, para presentar a personas que va a 

entrevistar, para explicar cuál es su 

programa favorito, para debatir sobre el 

uso de la televisióny para reflexionar 

sobre el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de la televisión. 

• Escucha anunciosy responde las 

preguntas de comprensión literal. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta y en silencio 

del cuento El perro del vecino. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuento El perro 

del vecino:análisis de las 

ilustraciones y anticipación de 

hipótesis sobre el contenido de un 

cuento, identificación y explicación 

de las acciones de los personajes 

y reconocimiento de la secuencia 

temporal de la historia. 

• Lectura y análisis de la información 

del texto informativo Desde la 

pantalla. 

• Consulta de la página web de una 

revista digital. 

• Lectura expresiva de textos 

narrativos. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-9.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

B2-9.1. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos, poéticos e 

informativos y reconoce las 

características de cada tipo de texto. 

• Lee en voz alta y en silencioel textoEl 

perro del vecino. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuento popularEl perro del vecino: 

analiza las ilustraciones y anticipa 

hipótesis sobre el contenido de un 

cuento, identifica y explica las acciones 

de los personajes y reconoce la 

secuencia temporal de la historia. 

• Lee y analiza la información del texto 

informativo Desde la pantalla. 

• Consulta la página web de una revista 

digital e identifica sus secciones. 

• Lee en voz alta textos narrativos e imita 

los sonidos de animales y las risas del 

protagonista. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Tebeo.  

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Formación y escritura de 

palabras derivadas. 

• Ortografía de palabras con 

mpymb. 

• Identificación y escritura en 

oraciones y textoscon palabras 

con mpymb. 

• Realización de dictados con 

palabras con mpymb. 

• Elección de un título para una 

revista digital. 

• Diseño de una revista. 

• Elaboración de diálogos 

teatrales. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-8. 

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

B3-8.1. 

CL 

CD 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribe palabras derivadas. 

• Conoce la ortografía de palabras con 

mpymb. 

• Identifica y escribe en oraciones y 

textos palabras con mpymb. 

• Realiza dictados con palabras con 

mpymb. 

• Elige y escribe un título para una 

revista digital. 

• Diseña una revista. 

• Escribe diálogos teatrales. 

• Presenta trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra.  

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos 

y verbos. Recursos derivativos: 

prefijos y sufijos en la formación de 

nombres, adjetivos y verbos. Siglas 

y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signosde puntuación. 

• Las palabras derivadas.  

• Formación de palabras 

derivadas. 

• Los pronombres personales. 

• Reconocimiento de 

pronombres personales. 

• Sustitución de palabras de 

una oración por pronombres 

personales. 

• Ortografía de palabras 

conmpymb. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3.  

B4-4.  

B4-5.  

 

 

B4-1.1. 

B4-2.2. 

B4-3.3. 

B4-4.1. 

B4-5.1. 

 

 

 

 

CL 

CD 

AA 

IE 

 

• Identifica palabras derivadas.  

• Forma palabras derivadas añadiendo 

las terminaciones-ero, -era. 

• Reconocey utiliza pronombres 

personales. 

• Sustituye palabras de una oración por 

los pronombres personales 

correspondientes. 

• Conoce y aplica la ortografía de 

palabras con mpymb. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Creación de textos literarios 

en prosa o en verso, 

valorando el sentido estético y 

la creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

• Lectura de un cuento de la 

literatura actual. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Escritura de diálogosteatrales. 

 

B5-1.  

B5-4. 

 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-4.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de un 

textonarrativo de la literatura actual. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Escribe diálogosteatrales. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escribo diálogos teatrales

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación completa y 

elaboración. 

 

Lectura y 

comprensión 

del diálogo 

Necesita apoyo del docente 

para responder a las preguntas 

sobre el diálogo que acaba de 

leer y para realizar la tarea.    

Lee el diálogo e identifica los 

personajes que intervienen, pero 

necesita consultar en qué cuento 

está basado.   

Lee el diálogo, identifica los 

personajes y sabe en qué cuento 

está basado.Reconoce las 

características del diálogo 

teatral: se escribe el nombre del 

personaje y luego lo que dice. 

Lee el diálogo, identifica el cuento 

en que se basa y a los personajes. 

Reconoce las características del 

diálogo teatral y lo demuestra 

señalando la continuación 

adecuada del texto. 

 

Redacción 

del diálogo 

Observa las portadas de los 

cuentos, pero le cuesta elegir 

uno; necesita el apoyo del 

docente para escribir diálogos 

teatrales. 

Observa las portadas de los 

cuentos y elige uno que conoce 

bien; escribe el nombre de todos 

los personajes y redacta 

diálogos sin tener en cuenta las 

características del texto.  

Elige un cuento y escribe el 

nombre de todos los personajes; 

escribe el diálogo respetando las 

características de estos textos, 

pero a veces no indica qué 

personaje interviene.  

Elige un cuento y anota solo los 

nombres de los personajes que 

van a aparecer en su diálogo 

teatral; escribe el diálogo 

respetando las características de 

este tipo de textos. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa y corrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentracióne

n la realización 

del trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la lectura de un diálogo  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Reconocimiento 

de 

características 

del diálogo 

Le cuesta diferenciar un diálogo 

de otros tipos de textos. 

Reconoce un diálogo escrito y 

lo relaciona con una 

conversación.  

Reconoce alguna 

característica del diálogo 

escrito: sabe que intervienen 

dos o más personas. 

Reconoce características del 

diálogo escrito: sabe que 

intervienen dos o más personas, 

que lo hacen por turnos y que en 

él se reproducen las palabras 

exactas que dice cada persona. 

 

Lectura del 

diálogo 

Lee prestando poca atención al 

contenido y a las personas que 

intervienen. 

Lee un diálogo y comprende el 

sentido global del texto y 

recuerda cuántas personas 

intervienen. 

Lee un diálogo de forma 

comprensiva, mencionando a 

las personas que intervienen 

en él y el contenido. 

Lee un diálogo de forma 

comprensiva, determinando quién 

interviene en cada momento e 

indicando lo que dice cada 

participante. 

 

Comprensión de 

un texto 

dialogado 

Le cuesta responder las 

preguntas de comprensión de 

un texto dialogado. 

Lee un diálogo y responde 

algunas preguntas sobre lo que 

dicen los personajes que 

intervienen ayudado por el 

profesor. 

Lee y comprende el contenido 

de un diálogo y responde 

preguntas sobre el contenido, 

pero le cuesta determinar 

quién lo dice y cuándo. 

Comprende el contenido de un 

diálogo y responde preguntas 

sobre datos explícitos del 

contenido, indicando quién y 

cuándo lo dice. 

 

Interés por la 

lectura 

Demuestra poco interés por las 

actividades de lectura. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de lectura. 

Muestra interés por la lectura y 

busca textos para leer de forma 

autónoma. 

Muestra interés, disfruta con la 

lectura de diferentes tipos de 

textos y lee por iniciativa propia. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen.Presentar a personas que va a entrevistar. Explicar cuál es su programa favorito. Debatir 

sobre el uso de la televisión .Hablar sobre las ilustraciones de la lectura .Comparar y contrastar sonidos .Explicar acciones de los personajes 

de la lectura y opinar sobre ellas.Dictado. Escribir una norma de ortografía .Explicar qué es una publicación digital .Expresar sus preferencias 

sobre las secciones de una revista. Diseñar una revista .Escribir diálogos teatrales 

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen. Identificar anuncios .Observar ilustraciones relacionadas con la lectura. Identificar objetos 

Diseñar una revista.Observar imágenes de portadas de cuentos. 

Emprendimiento.Diseñar una revista.Escribir diálogos teatrales. 

Educación cívica y constitucional.Los medios de comunicación e información. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Controlar el tiempo de uso de la televisión. 
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Unidad 10. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos primerassemanas de mayo 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre imágenes 

de manualidades. 

• Expresión de fórmulas para 

presentarse, exposición de 

argumentos para convencer y de 

instrucciones para realizar 

tareas. 

• Valoración del trabajo en equipo 

explicando lo que hay que hacer 

para que un equipo funcione 

bien. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

manualidades. 

• Ampliación y uso del vocabulario 

sobre manualidades. 

• Escucha atenta de un texto oral 

y comprensión de su contenido. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para 

conversarsobre imágenes de 

manualidades, para presentarse, exponer 

argumentos para convencer, para dar 

instrucciones para realizar determinadas 

tareas, para valorar el trabajo en equipo y 

explicar qué hay que hacer para que un 

equipo funcione,y para reflexionar sobre el 

contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de manualidades. 

• Escucha un texto oral y responde 

preguntas de comprensión sobre su 

contenido.  

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta y en silencio 

del texto teatral Una gran obra. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del texto teatralUna 

gran obra:análisis del título y las 

ilustraciones para anticipar 

hipótesis sobre el contenido del 

texto, identificación y explicación 

de detalles de las acciones de los 

personajes, descripción de 

elementos que se mencionan en el 

texto y expresión de su opinión 

sobre la obra. 

• Lectura expresiva y comentario del 

contenido del texto poético El 

señor Ciempiés. 

• Identificación de versos y palabras 

que riman en un poema. 

• Lectura de textos 

teatralessiguiendo con atención las 

intervenciones de los demás. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos y un cartel y 

reconoce las características de cada tipo 

de texto. 

• Lee en voz alta y en silenciol texto teatral 

Una gran obra. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del texto teatral Una gran obra:analiza el 

título y las ilustraciones para anticipar 

hipótesis sobre el contenido del texto, 

identifica y explica detalles de las 

acciones de los personajes, describe 

elementos que se mencionan en el texto 

y expresa su opinión sobre la obra. 

• Lee ycomenta el contenido del texto 

poético El señor Ciempiés. 

• Identifica versos y palabras que riman en 

un poema. 

• Realiza lecturas de textos teatrales 

siguiendo con atención las intervenciones 

de los demás y sabe cuándo tiene que 

intervenir. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Tebeo.  

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Elaboración de una lista de 

propuestas. 

• Confección de carteles. 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Elaboración de familias de 

palabras. 

• Escritura de un conjuro. 

• Diseño de un anuncio. 

• Ortografía de palabras con brybl. 

• Identificación y escritura en 

oraciones y textos de palabras 

con brybl. 

• Realización de dictados con 

palabras con brybl. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

B3-8. 

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-2.3. 

B3-2.4. 

B3-7.1. 

B3-8.1. 

 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

CEC 

• Escribe una lista de propuestas. 

• Confecciona diferentes carteles. 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Escribe familias de palabras. 

• Escribe un conjuro. 

• Diseña un anuncio. 

• Conoce la ortografía de palabras con 

mpymb. 

• Identifica y escribe en oraciones y 

textos palabras con mpymb. 

• Realiza dictados con palabras con 

mpymb. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos 

y verbos. Recursos derivativos: 

prefijos y sufijos en la formación de 

nombres, adjetivos y verbos. Siglas 

y abreviaturas.  

• Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de puntuación. 

• Las familias de palabras.  

• Identificación y escritura de 

palabras de la misma 

familia. 

• El verbo. 

• La conjugación. 

• Relación de formas 

verbales con el verbo 

correspondiente. 

• Ortografía de palabras 

conbrybl. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3.  

B4-4.  

 

 

B4-1.1. 

B4-1.3. 

B4-2.2.  

B4-2.3.  

B4-3.3. 

B4-4.2. 

 

 

 

 

CL 

AA 

IE 

 

• Identifica y escribe palabras de la 

misma familia. 

• Escribefamilias de palabras. 

• Reconoce verbosy sabe para qué 

sirven.  

• Comprende qué es la conjugación. 

• Relaciona formas verbales con el verbo 

correspondiente. 

• Conoce y aplica la ortografía de 

palabras conbrybl. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Comprensión, memorización y 

recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

• Creación de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y 

teatro. Identificación de 

recursos literarios. 

• Lectura de un texto teatral 

poniendo atención a las 

intervenciones. 

• Reconocimiento de las 

características de los textos 

teatrales. 

• Lectura expresiva y comprensiva 

del texto poético El señor 

Ciempiés. 

• Identificación de versos y 

palabras que riman en un poema. 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-4. 

B5-5. 

 

B5-1.1. 

B5-2.1. 

B5-3.1. 

B5-4.1. 

B5-5.1. 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende un cuento de la 

literatura actual. 

• Reconoce las características de los 

textos teatrales. 

• Lee de forma expresiva y comprende 

el contenido del texto poético El señor 

Ciempiés. 

• Identifica versos y palabras que riman 

en un poema. 

• Completa versos con palabras que 

riman. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Confecciono un cartel            

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee la información de la 

introducción y el enunciado de 

la tarea, pero le cuesta 

comprender lo que debe hacer.    

Lee la introduccióny el 

enunciado de la tarea e intuye 

lo que debe hacer, pero duda 

sobre el tipo de texto que debe 

escribir.   

Comprendeel enunciado, 

identifica el tipo de texto que se 

pide, pero le cuesta comenzar a 

planificar la tarea. 

Comprendeel enunciado, identifica 

el tipo de texto que debe escribir y 

comienza a planificar la tarea de 

forma autónoma.  

 

Lectura y 

comprensión 

de carteles 

Observa los carteles y le cuesta 

relacionar las expresiones con 

el cartel correspondiente y 

elegir expresiones adecuadas 

para distintas situaciones. 

Relaciona las expresiones que 

aparecen en la actividad con el 

cartel adecuado. 

Relaciona las expresiones que 

aparecen en la actividad con el 

cartel correspondiente; sabe 

utilizar las expresiones 

adecuadas en diferentes 

situaciones. 

Reconoce la importancia de elegir 

expresiones adecuadas para 

incluir en un cartel, identifica el tipo 

de lenguaje que se utiliza, la 

información que se proporciona y 

el diseño de los carteles. 

 

Redacción y 

elaboración 

del cartel 

Le cuesta elegir el tema del 

cartel que va a elaborar. 

Elige el tema del cartel y piensa 

en textos para incluir en su 

cartel, pero le cuesta 

expresarlos de manera que 

resulten atractivos. 

Elige el tema del cartel, incluye 

textos atractivos y los expresa de 

correctamente, pero olvida parte 

de la información y el título. 

Elige el tema del cartel, incluye 

toda la información y escribe textos 

atractivos que resultan eficaces; 

escribe un título y realiza un dibujo 

para completar el cartel. 

 

Revisión y 

corrección 

del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus trabajos una vez 

terminados. 

Revisa sus trabajos solo para 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación. 

Comprueba que ha utilizado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación y que 

ha empleado bien el espacio. 

Revisa sus trabajos,los 

corrigecuando es necesario e 

incluye elementos personales para 

mejorarlos. Presenta sus trabajos 

con claridad, limpieza y orden. 

 



 

 

 
126 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la dramatización de un diálogo  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Reconocimiento 

de 

características 

del diálogo 

Le cuesta diferenciar un 

diálogo de otras situaciones 

comunicativas. 

Reconoce un diálogo entre 

otras situaciones 

comunicativas y lo relaciona 

con una conversación.  

Reconoce y explica que un 

diálogo es una conversación en 

la que intervienen dos o más 

personas. 

Reconoce características del 

diálogo: intervienen dos o más 

interlocutores, se respeta al que 

habla y deben hablar en un tono 

adecuado y de uno en uno. 

 

Expresión oral 

Le cuesta expresarse de forma 

oral. 

Se esfuerza por expresarse 

de forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre y poco 

preciso. 

Se expresa de forma oral con un 

vocabulario sencillo pero 

adecuado y haciendo un uso 

correcto del lenguaje.  

Se expresa de forma oral con 

claridad empleando un 

vocabulario adecuado y lenguaje 

elaborado y comprensible. 

 

Uso del 

lenguaje no 

verbal en la 

dramatización 

Participa en la dramatización 

de un diálogo guiado por el 

profesor. 

Participa en la dramatización 

de un diálogoutilizando el 

lenguaje gestual, pero a veces 

no se ajusta al contenido de lo 

que expresa. 

Participa en la dramatización de 

un diálogoutilizando el lenguaje 

gestual correctamente. 

Participa en la dramatización de 

un diálogo utilizando de forma 

natural y correcta el lenguaje 

gestual para conseguir reforzar su 

expresividad. 

 

Fluidez en la 

dramatización 

Le cuesta hablar con fluidez 

durante la dramatización del 

diálogo.  

 

Consigue hablar con fluidez 

durante la dramatización del 

diálogo, pero se traba al iniciar 

cada frase. 

Habla bien durante la 

dramatización del diálogo, pero 

encuentra dificultad en las 

palabras nuevas y puede 

trabarse en algunas ocasiones. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones durante la 

dramatización del diálogo, 

vocaliza y pronuncia todas las 

palabras sin problemas. 

 

Participación en 

la dramatización 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por participar 

y habitualmente se involucra en 

estas tareas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de laexpresiónescrita 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar 

una planificación previa. 

Planifica la redacción de los textos 

determinandocon antelación cómo 

será el texto y valorando su 

extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los aspectos 

que quiere destacar yredactando 

un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va 

a tratar en un texto escrito, 

pero le cuesta aclarar la 

intención de este. 

Determina el asunto que va a tratar 

en un texto escrito y la intención 

comunicativa, pero le cuesta 

adaptar su forma de expresarse a 

las características del texto. 

Adapta la expresión a la intención 

comunicativa teniendo en cuenta 

al interlocutor y el asunto del que 

se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la unidad 

ymuestra interés por ampliar su 

léxico para evitar repeticiones de 

palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta 

otros aspectos. 

Revisa sus textospara comprobar 

que ha aplicado las normas 

ortográficas y la puntuación, y que 

ha utilizado la expresión 

adecuadapara el tipo de texto del 

que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Para resolver. Comentar una imagenHacer una lista de propuestas.Hablar sobre tareas en grupo y la manera de que 

funcionen bien. Anticipar el contenido de la lectura .Inventar un título y hacer un cartel .Descripción de una caseta. Escribir familias de 

palabras. Dictado. Comentar el contenido de un poema.Completar un poema. Diseñar un anuncio.Confeccionar un cartel.  

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen.Hacer un cartel. Diseñar un anuncio.Confeccionar un cartel. 

Emprendimiento.Diseñar un anuncio.Confeccionar un cartel. 

Educación cívica y constitucional.El trabajo en grupo. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Adoptar actitudes adecuadas en grupo para que funcione bien. 
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Unidad 11. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

b) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de mayo 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para 

el intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto 

al turno de palabra; papel 

de moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los 

demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y 

persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre sus 

experiencias personales en los 

museos.Exposición de 

argumentos para convencer. 

• Comentario de una imagen sobre 

la visita a un monumento 

histórico. 

• Invención de una historia 

emocionante sobre un tesoro. 

• Explicación del comportamiento 

adecuado en los museos. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de la 

historia y ampliación del 

vocabulario sobre la historia.  

• Escucha atenta de un recorrido e 

interpretación de su contenido. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobre sus experiencias personales en los 

museos, para exponer argumentos para 

convencer, para comentaruna imagen 

sobre la visita a un monumento histórico, 

para contar una historia emocionante 

sobre un tesoro, para explicar el 

comportamiento adecuado en los 

museosy para reflexionar sobre el 

contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar de la historia. 

• Reconoce datos de comprensión de un 

texto oral e interpreta su contenido. 

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta y en silenciode 

la fábula tradicionalLos patos y la 

tortuga. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión dela fábula 

tradicionalLos patos y la 

tortuga:análisis de las ilustraciones 

y anticipación de hipótesis sobre el 

contenido, análisis de los 

sentimientos de los personajes, 

identificación y explicación de los 

detalles de las acciones de los 

personajes y expresión de la 

enseñanza o moraleja. 

• Lectura y análisis de la información 

del texto informativo Un juguete 

muy antiguo. 

• Lectura de textos narrativos con la 

entonación adecuada en las 

preguntas y exclamaciones. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

 

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

• Lee textos narrativos, poéticos e 

informativos y reconoce las 

características de cada tipo de texto. 

• Lee en voz alta y en silenciola fábula 

tradicionalLos patos y la tortuga. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

de la fábula tradicionalLos patos y la 

tortuga: analiza las ilustraciones y 

anticipa hipótesis sobre el contenido, 

analiza y expresa los sentimientos de los 

personajes, identifica y explica los 

detalles de las acciones de los 

personajes y expone la enseñanza o 

moraleja de la fábula. 

• Lee y analiza la información del texto 

informativo Un juguete muy antiguo. 

• Lee en voz alta textos narrativos con la 

entonación adecuada destacando las 

preguntas y exclamaciones. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Tebeo.  

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Formación y escritura de 

contrarios. 

• Los signos de puntuación: uso de 

la coma.  

• Elaboración de enumeraciones 

utilizando la coma. 

• Realización de dictados haciendo 

un uso correcto de las comas. 

• Escritura de los nombres de sus 

mejores amigos y amigas. 

• Invención de un título. 

• Corrección de las afirmaciones 

de un texto. 

• Escritura de nombres de juguetes 

modernos. 

• Redacción de un texto 

informativo. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

 

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

 

CL 

CD 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribe contrarios añadiendo 

el prefijo des-. 

• Conoce los signos de puntuación; usa 

la coma en sus producciones escritas. 

• Escribe enumeraciones utilizando la 

coma para separar sus elementos. 

• Realiza dictados haciendo un uso 

correcto de las comas. 

• Escribe los nombres de sus mejores 

amigos y amigas. 

• Inventa un título para un texto 

informativo. 

• Corrige las afirmaciones de un texto. 

• Escribe nombres de juguetes 

modernos. 

• Escribe un texto informativo. 

• Presenta trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 

 



 

 

 
135 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra.  

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos 

y verbos. Recursos derivativos: 

prefijos y sufijos en la formación de 

nombres, adjetivos y verbos. Siglas 

y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signosde puntuación. 

• Los contrarios.  

• Formación de contrarios. 

• Los tiempos verbales: 

presente, pasado y futuro. 

• Reconocimiento de formas 

verbales de los tiempos 

presente, pasado y futuro. 

• Escritura de oraciones con 

formas verbales del 

presente, del pasado y del 

futuro. 

• Los signos de puntuación: 

uso de la coma. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-4.  

 

 

B4-1.1. 

B4-1.2. 

B4-2.1. 

B4-2.2. 

B4-4.4. 

 

 

 

 

CL 

AA 

IE 

 

• Forma y escribe contrarios añadiendo el 

prefijo des-. 

• Reconoce tiempos verbales: presente, 

pasado y futuro. 

• Identifica las formas verbales de los 

tiempos presente, pasado y futuro. 

• Escribe oraciones con formas verbales 

del presente, del pasado y del futuro. 

• Usa la coma correctamente en sus 

producciones escritas. 

• Escribe enumeraciones utilizando la 

coma para separar sus elementos. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Conocimiento de los cuentos 

tradicionales: cuentos 

maravillosos, cuentos de 

fórmulas y de animales. 

Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento de 

leyendas españolas y de otros 

países.  

• Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura 

actual. 

• Lectura de una fábula tradicional. 

• Reconocimiento de las 

características de las fábulas. 

• Reconocimiento de la enseñanza 

o moraleja de una fábula. 

 

B5-1.  

B5-4. 

 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee y comprende la adaptación de una 

fábula tradicional. 

• Reconoce las características de las 

fábulas. 

• Reconoce y explica la enseñanza o 

moraleja de una fábula. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Escriboun texto informativo  

   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación completa y 

elaboración. 

 

Lectura y 

comprensión 

de los textos 

Necesita apoyo del docente 

para leer y comprender los 

textos informativos y realizar la 

tarea.    

Lee los textos informativos y le 

parece que los dos textos tienen 

información sobre los puentes.   

Lee los textos informativos y 

localiza en cuál aparece la 

información de los puentes; 

diferencia el texto narrativo del 

informativo. 

Lee textos informativos e 

identifica sus características, 

comenta la información, la 

estructura y el lenguaje empleado 

y aplica lo aprendido cuando 

redacta sus textos informativos.  

 

Redacción de 

un texto 

informativo 

Presenta dificultades para 

escribir textos de diferentes 

tipos. 

Trata de ordenar la información 

que aparece anotada, pero le 

cuesta estructurarla y 

redactarla.  

Ordena la información que le 

proporcionan y redacta un texto 

informativo respetando la 

estructura y utilizando el 

lenguaje de este tipo de textos.  

Redacta un texto informativo 

incluyendo la información que 

pretende transmitir de forma clara, 

respetando la estructura y usando 

el lenguaje adecuado.  

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa ycorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentracióne

n la realización 

del trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan otros 

antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma muy 

escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas ocasiones 

puede llegar a trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, 

pero a veces no se acomoda 

al contenido de lo que 

expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, . 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen. Contar una historia emocionante. Explicar cómo se debe comportar en un museo. Expresar 

sentimientos de los personajes poniéndose en su lugar .Escribir lo que dice un personaje .Dictado. Escribir el nombre de sus mejores amigos y 

amigas.Inventar y escribir un título .Corregir afirmaciones. Escribir nombres de juguetes modernos. Hablar en grupo.Escribir un texto 

informativo 

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen .Identificar objetos e interpretar un plano .Identificar objetos y personajes.Elegir fotos. 

Emprendimiento.Escribir un texto informativo 

Educación cívica y constitucional.Los museos. El patrimonio histórico y cultural. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Saber cómo se debe comportar en un museo yvalorar el patrimonio histórico y cultural. 
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Unidad 12.  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

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. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dosprimerassemanas de junio 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Situaciones de 

comunicación, espontáneas 

o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente. 

• Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición 

clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al 

turno de palabra; papel de 

moderador; entonación 

adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, 

ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

• Expresión y producción de 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.  

• Audición y reproducción de 

textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 

• Participación en conversaciones 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y 

respetando sus normas. 

• Conversación sobre un aparato 

y sus características y sobre su 

inventora.Expresión de 

felicitaciones y de argumentos 

para convencer. 

• Comentario de una imagen 

sobre aparatos y sobre el trabajo 

de los inventores. 

• Explicación y valoración de la 

utilidad de los aparatos. 

• Reconocimiento de tareas 

domésticas. 

• Uso de términos y expresiones 

que se emplean para hablar de 

los aparatos.Ampliación y uso 

del vocabulario sobre aparatos.  

• Reconocimiento de datos de 

comprensión de un texto oral. 

• Respeto y valoración de las 

opiniones y gustos de los otros. 

B1-1. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-11. 

 

B1-1.1.  

B1-1.2.  

B1-1.3.  

B1-3.2. 

B1-3.3.  

B1-4.2. 

B1-4.3. 

B1-6.1. 

B1-6.2.  

B1-8.2.  

B1-9.2. 

B1-10.1.  

B1-11.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Participa en situaciones de comunicación 

expresándose de forma clara y coherente, 

utilizando las estrategias para el 

intercambio comunicativo y respetando 

sus normas. 

• Emplea la lengua oral para conversar 

sobre un aparato y sus características y 

sobre su inventora, para felicitar y aportar 

argumentos para convencer, para 

comentar una imagen sobre aparatos y 

sobre el trabajo de los inventores, para 

explicar y valorarla utilidad de los 

aparatos, para contar cómo colabora en 

las tareas domésticas, y para reflexionar 

sobre el contenido de textos orales. 

• Se interesa por participar en las 

conversaciones del aula. 

• Usa correctamente el vocabulario que se 

emplea para hablar sobre aparatos. 

• Reconoce datos de comprensión de un 

texto oral.  

• Recuerda los datos necesarios para 

participar en una conversación sobre el 

contenido del texto. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de textos leídos 

en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos 

de textos. 

• Comprensión de textos según 

su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de 

texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios.  

• Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. 

Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de 

hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. 

Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y 

secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito 

lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de deleite y de 

diversión. 

• Lectura y comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta y en silencio 

del cuento tailandés La pequeña 

luciérnaga. 

• Uso de estrategias para la 

comprensión del cuento tailandés 

La pequeña luciérnaga:análisis del 

título del cuento, identificación de 

detalles de las acciones de los 

personajes, explicación de detalles 

y razones de sus acciones, y 

explicación del final. 

• Lectura expresiva y comprensión 

del texto poético En la orilla. 

• Lectura de un texto narrativo con la 

entonación adecuada. 

• Valoración de la importancia de la 

lectura como fuente de información 

y diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-4.  

B2-5. 

B2-8.   

B2-1.1. 

B2-2.1.  

B2-2.2.  

B2-3.1.  

B2-4.1.  

B2-5.1.  

B2-5.3. 

B2-5.4. 

B2-8.1. 

B2-8.4. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

• Lee textos teatrales y recetas y reconoce 

las características de cada tipo de texto. 

• Lee en voz alta y en silencio el cuento 

tailandés La pequeña luciérnaga. 

• Emplea estrategias para la comprensión 

del cuento tailandés La pequeña 

luciérnaga: analiza el título de un cuento 

tailandés, identifica detalles de las 

acciones de los personajes, explica 

detalles y razones de sus acciones, y 

explica el final del cuento.  

• Lee de forma expresiva y analiza el 

contenido del texto poético En la orilla. 

• Lee en voz alta un texto narrativo con la 

entonación adecuada. 

• Desarrolla el gusto por la lectura y 

reconoce la importancia de la lectura 

como fuente de información y de 

diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Producción de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

textos expositivos, 

argumentativosy persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Tebeo.  

• Normas y estrategias para la 

producción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, estructura...). 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto 

y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, 

paréntesis, comillas).  

• Caligrafía. Orden y 

presentación. 

• Dictados. 
 

• Redacción de las respuestas a 

las preguntas de comprensión de 

un texto que acaba de leer. 

• Formación y escritura de 

contrarios. 

• Los signos de puntuación: uso 

del guion para dividir palabras.  

• Realización de dictados haciendo 

un uso correcto del guion para 

dividir palabras al final de línea. 

• Escritura de versos. 

• Elaboración de un cómic. 

• Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-7.  

 

B3-1.1. 

B3-1.2. 

B3-2.2. 

B3-7.1. 

 

CL 

CD 

AA 

IE 

• Escribe las respuestas a las preguntas 

de comprensión de un texto que acaba 

de leer. 

• Forma y escribe contrarios añadiendo 

el prefijo in-. 

• Conoce los signos de puntuación; usa 

el guion para dividir palabras al final de 

línea. 

• Realiza dictados haciendo un uso 

correcto del guion para dividir palabras 

al final de línea. 

• Completa versos con palabras que 

riman. 

• Escribe un cómic. 

• Presenta trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La palabra. 

• La sílaba. Diptongos e hiatos.  

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos 

y verbos. Recursos derivativos: 

prefijos y sufijos en la formación de 

nombres, adjetivos y verbos. Siglas 

y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de puntuación. 

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento general de la realidad 

plurilingüe de España y su 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

una muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

• Los contrarios.  

• Formación de contrarios. 

• Las lenguas de España. 

• Reconocimiento de las 

lenguas que se hablan en 

España. 

• Identificación de las lenguas 

en que están escritos algunos 

textos breves.  

• Producción de textos breves 

en las distintas lenguas que 

se hablan en España. 

• La división de palabras. 

• Los signos de puntuación: 

uso del guion para dividir 

palabras.  

 

B4-1. 

B4-2. 

B4-4. 

B4-6. 

 

 

B4-1.1. 

B4-1.2. 

B4-2.1. 

B4-2.2. 

B4-4.4. 

B4-6.1. 

B4-6.2. 

 

 

 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

 

• Forma y escribe contrarios añadiendo el 

prefijo in-. 

• Reconoce las lenguas que se hablan en 

España. 

• Identifica las lenguas en que están 

escritos algunos textos breves. 

• Escribe textos breves en las distintas 

lenguas que se hablan en España. 

• Sabe separar las sílabas de las 

palabras. 

• Conoce los signos de puntuación; usa 

el guion para dividir palabras al final de 

línea. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Conocimiento de los cuentos 

tradicionales: cuentos 

maravillosos, cuentos de 

fórmulas y de animales. 

Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento de 

leyendas españolas y de otros 

países. 

• Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. 

• Creación de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y 

teatro. 

• Identificación de recursos 

literarios. 

• Lectura de un cuento tailandés. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuentos. 

• Recitado de un poema. 

• Comprensión del contenido de un 

poema. 

• Identificación de versos y 

palabras que riman. 

• Creación de versos con palabras 

que riman. 

 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-4. 

B5-1.1.  

B5-2.1. 

B5-2.2. 

B5-3.1. 

B5-4.1. 

 

CL 

AA 

IE 

CEC 

• Lee un cuento tailandés. 

• Reconoce las características de los 

cuentos. 

• Recita un poema y explica su 

contenido. 

• Identifica los versos de un poema y las 

palabras que riman. 

• Completa versos de un poema con 

palabras que riman. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la tarea: Hago un cómic  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación de 

la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Realiza la tarea siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación completa y 

elaboración. 

 

Lectura y 

comprensión 

del cómic 

Necesita apoyo del docente 

para responder las preguntas 

sobre el cómic que acaba de 

leer y para realizar la tarea.    

Lee el cómic e identifica solo los 

textos de los bocadillos.   

Lee el cómic e identifica las 

partes narradas y los textos de 

los bocadillos y los diferencia 

claramente. 

Lee el cómic e identifica las 

características de los textos que 

aparecen y los diferencia; 

reconoce todos los elementos que 

aparecen en las viñetas. 

 

Redacción de 

del cómic 

Lee el texto y observa las 

viñetas, pero necesita ayuda 

del docente para convertirlo en 

un cómic. 

Lee el texto y observa las 

viñetas y escribe en cada una un 

texto, pero a veces no lo sitúa en 

la viñeta correspondiente.  

Lee el texto, observa las viñetas 

y escribe el texto 

correspondiente en cada 

viñeta.  

Inventa una historia y la cuenta en 

un cómic aplicando lo aprendido, 

respetando las características, 

incluyendo los elementos del 

cómic y teniendo en cuenta la 

secuencia. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa ycorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con 

los miembros 

del grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 

si se lo piden y deja que estos 

le ayuden, pero no se lo pide 

directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; 

además, no le importa solicitar 

ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva 

hacia sus compañeros intentando 

ayudarlos antes de que se lo pidan, 

y no tiene inconveniente en ser 

ayudado y pedir apoyo en cualquier 

momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo 

con los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin imponer 

su manera de trabajar y 

tratando de ceder ante las 

propuestas de otros miembros 

del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 

propone y escucha propuestas 

esforzándose por conciliar y 

consensuar las decisiones. Valora 

el trabajo y las decisiones de los 

demás como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe tener 

en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, señalando 

solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades que 

han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 

proceso de trabajo analizando 

logros y dificultades, y proponiendo 

mejoras para tener en cuenta en 

otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la expresión escrita                                                    

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar una 

planificación previa. 

Planifica la redacción de los 

textos determinandocon 

antelación cómo será el texto y 

valorando su extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los aspectos 

que quiere destacar y redactando 

un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, pero 

le cuesta aclarar la intención de 

este. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito y la 

intención comunicativa, pero le 

cuesta adaptar su forma de 

expresarse a las 

características del texto. 

Adapta la expresión a la intención 

comunicativa teniendo en cuenta 

al interlocutor y el asunto del que 

se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y muestra interés por 

ampliar su léxico para evitar 

repeticiones de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textos para 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textos para 

comprobar que ha aplicado las 

normas ortográficas y la 

puntuación, y que ha utilizado 

la expresión adecuada para el 

tipo de texto del que se trata. 

Revisa sus textos escritos, los 

corrige cuando es necesario e 

incluye elementos personales 

para mejorarlos. Presenta sus 

trabajos con claridad, limpieza y 

orden. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.Comentar una imagen. Valorar la utilidad de los aparatos para realizar tareas domésticas. Explicar cómo colabora 

en las tareas domésticas..Explicar el final del cuento.Decir la hora en las distintas lenguas de España .Dictado. Inventar un título para un 

poema.Completar versos .Hacer un cómic. Hacer un cartel de recuerdos del curso. 

Comunicación audiovisual.Comentar una imagen. Dibujar una palabra..Identificar el dibujo que corresponde a un texto .Interpretar viñetas. 

Hacer un cartel de recuerdos del curso . 

Emprendimiento.Hacer un cómic. 

Educación cívica y constitucional.La importancia de los inventos para la vida de las personas. Las tareas domésticas. 

 
  

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Colaborar en las tareas domésticas. 
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PROGRAMACIÓN 

MATEMÁTICAS 
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Unidad 1. Números hasta el 99 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnostrabajarán los números 

hasta el 99, suescritura y sudescomposición en decenas y unidades. 

Identificarán y diferenciarán números pares e impares; averiguarán el número 

siguiente y el número anterior a unodado y harándictados. 

Realizaránoperaciones de sumas y restassin llevar, identificando los términos 

de estasoperaciones.Reconoceránsituacionesde sumas y 

restasyemplearánsuexpresión verbal y matemáticautilizando los signos+, – e 

=.Aprenderán los pasos para la resolución de problemas y los aplicarán de 

forma ordenada.En el tratamiento de la información,tendrán que 

hacerrecuentos de datos. Para el entrenamiento de cálculo mental, trabajarán 

con series de números pares y sumas de tres números. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajofinal:Elijo la talla adecuada.Alfinalizar la 

unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo 

mental.   

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosyaconocen los números hasta el 

99. Han realizadosumas y restassin llevar y han trabajadosituaciones que se 

resuelven con esasoperaciones. 

• Previsión de dificultades.Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

seguir los pasos de resolución de problemas de forma ordenada. También es 

probable que a algunos les resulte difícil registrar recuentos de datos en una 

tabla.    
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de septiembre y primera de octubre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos 

de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y por 

mejorar. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-6.1. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización de 

los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo mental. 

• Los números hasta el 99. 

• Decenas y unidades. 

• Números pares e 

impares. 

• El número siguiente y el 

número anterior.  

• Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

• Sumas y restas sin llevar. 

• Pasos para resolver un 

problema. 

• Recuento de datos. 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series de 

números pares y sumas 

de tres números. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3. 

B2-6.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Reconoce y escribe los números hasta el 99. 

• Descompone en decenas y unidades los números 

hasta el 99. 

• Identifica y diferencia números pares e impares. 

• Suma y resta unidades para hallar el número 

siguiente y el número anterior a uno dado. 

• Completa series sencillas. 

• Realiza dictados de números hasta el 99. 

• Reconoce situaciones de sumas y restas. 

• Realiza operaciones de sumas y restas sin llevar. 

• Conoce los pasos que hay que seguir para 

resolver un problema y los aplica siguiendo el 

orden. 

• Realiza recuentos de datos. 

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza series de números pares y sumas de tres 

números. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recogida y clasificación de 

datos cualitativos y 

cuantitativos.  

• Tratamiento de la 

información: recuento de 

datos. 

B5-1. 

B5-2. 

B5-1.1. 

B5-2.1. 

CMCT 

AA 

 

• Realiza recuentos de datos y los recoge y clasifica 

en una tabla. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del trabajo con números                                                     

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización de 

números en 

contextos reales 

Identifica y utiliza los números 

en entornos cercanos y 

situaciones sencillas con apoyo 

de un adulto. 

Identifica y utiliza los números en 

entornos cercanos y situaciones 

sencillas, pero necesita el apoyo 

manipulativo. 

Identifica y utiliza los números 

en entornos cercanos y 

familiares con apoyos 

puntuales. 

Identifica y utiliza los números en 

distintos ámbitos sin necesidad 

de apoyo y demostrando 

autonomía. 

 

Descomposición 

de números 

Realiza descomposiciones de 

números con dificultad; 

necesita el apoyo docente y 

gráfico y comete errores en el 

valor posicional de las cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números con apoyo docente y 

gráfico con errores puntuales 

sobre el valor posicional de las 

cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números para hallar el valor 

posicional de las cifras de 

forma autónoma. 

Realiza descomposiciones de 

números y halla el valor 

posicional de las cifras 

razonando y analizando de 

forma autónoma los procesos 

seguidos. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución de 

problemas 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma y resta con apoyo 

gráfico y las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal. 

Interpreta situaciones de 

suma y resta y las expresa 

matemáticamente mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical. 

Interpreta situaciones de suma y 

resta, las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical, las resuelve y 

automatiza el proceso. 

 

Interés por las 

matemáticas 

Demuestra poco interés por los 

trabajos de matemáticas. 

Realiza los trabajos de 

matemáticas correctamente, 

pero le gustan más otras tareas. 

Demuestra una actitud 

adecuada para el trabajo de 

matemáticas. 

Desarrolla actitudes para el 

trabajo de matemáticas, 

demostrando esfuerzo y 

aplicando el razonamiento. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del 

material necesario, pero 

necesita ayuda para planificar 

las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide ayuda y 

argumenta sus necesidades. 

 

Concentración 

en la 

realización del 

trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada 

con buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y 

los revisa para corregirlos en 

caso de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con claridad, 

limpieza y orden, los revisa para 

corregirlos en caso de que sea 

necesario e incluye en ellos elementos 

personales para mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar 

las actividades de forma 

autónoma, pide y presta 

ayuda. 

Muestra interés por realizar 

las actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra autonomía en 

la realización de actividades y toma 

decisiones ante situaciones 

desconocidas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Elijo la talla adecuada  

 

CATEGORÍA NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de la tarea sin 

comprender lo que tiene que 

hacer.    

Lee el enunciado de la tareay 

entiendealguna de las 

cuestiones que se le plantean.   

Lee el enunciado de la tareay 

comprende lascuestiones que 

se le plantean. 

Lee el enunciado de la 

tarea,entiende de forma 

inmediata lo que se le plantea y 

comprende la finalidad.  

 

Escritura de 

series 

Necesita ayuda para completar 

las series de números de las 

tallas.   

Completa, contando con los 

dedos, la serie de los números 

de calzado, pero en la de las 

tallas de camiseta comete algún 

error.   

Completa las series de los 

números de calzado y de los 

números de tallas de camiseta 

contando con los dedos. 

Completa las series de los 

números de calzado y de los 

números de tallas de camiseta 

realizando el cálculo mental de 

manera rápida. 

 

Realización de 

la tarea 

Presenta dificultades para 

responder a las preguntas sobre 

las tallas adecuadas. 

Responde a la primera pregunta 

sumando 1, sin tener en cuenta 

que las tallas de camisetas se 

cuentan de dos en dos. 

Sabe cómo se cuentan las 

tallas de camiseta y de 

calzado, pero se equivoca en la 

operación que debe hacer en la 

segunda pregunta: suma 1 en 

lugar de restar 1. 

Elige las tallas de camiseta y de 

calzado adecuadas, suma 2 a la 

talla de camiseta y resta 1 a la de 

calzado para elegir las tallas que 

necesita. 

 

Interés por 

latarea 

Le cuesta comenzar las tareas. 

Necesita que le indiquen cuándo 

debecomenzar a trabajar. 

Muestra interés por realizar las 

tareas de forma autónoma, y 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

tareas y demuestra autonomía 

en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

tareas, demuestra autonomía en 

la realización de actividades, yle 

gusta tomar decisiones ante 

situaciones nuevas. 
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CATEGORÍA NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.er trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas(páginas18-21 y 23).Pasos para resolver un problema (página 22). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página13). Escritura y dictado de números (páginas15, 17 y 26). Interpretar la tabla con los 

números hasta el 99 (página 16).  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página13). Tabla de decenas y unidades de los números hasta el 

99 (página16). Problemas (páginas19 y 23). Uso de tablas (página 24). Semáforo de autoevaluación (página 27).  

Educación cívica y constitucional. El deporte. El tratamiento de la información. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana.  
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Unidad 2. La centena 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosrealizaráncomparaciones 

de números de dos cifras, comprobandoprimerolasdecenas y luego las 

unidades, y utilizando los signos>, <e =. Escribirán números en ordencreciente 

y decreciente.Compararántambiénlongitudes e identificarán la máslarga y la 

máscorta.Realizaránaproximaciones a la decenamáscercana.Escribirán las 

centenas y trabajaránsudescomposición. Aprenderán la relación entre suma y 

resta, repasarán los términos de la suma y de la resta y realizarán la prueba de 

la suma y de la resta. Resolveránproblemas de sumas y restasrespetando el 

orden de los pasos de resolución de problemas. En el tratamiento de la 

información,tendrán que interpretar tablas. Para el entrenamiento de 

cálculomentaltienen que obtener el sumando que falta. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajofinal:Organizo una excursión.Alfinalizar la 

unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo 

mental.   

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnos saben comparar números 

utilizando los signos>, <e =; han realizadoaproximaciones a la 

decenamáscercana y han trabajado con las centenas. También han 

resueltoproblemas de sumas y restas. 

• Previsión de dificultades.Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

seguir los pasos de resolución de problemas de forma ordenada. También es 

probable que a algunos les resulte difícil interpretar las tablas del tratamiento de 

la información.    
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres últimas semanas de octubre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos 

de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y por 

mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.5. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización de los 

números ordinales. Comparación 

de números. 

• Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas, etc.  

• Comprobación de resultados 

mediante estrategias aritméticas. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de suma, 

resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias 

de cálculo mental. 

• Comparación de 

números utilizando los 

signos >, <e =. 

• Identificación del 

número mayor y del 

menor. 

• Orden de números. 

• Aproximaciones a la 

decena más cercana. 

• Las centenas. 

Descomposición de las 

centenas. 

• Realización de series 

numéricas sencillas y 

de dictados de 

números. 

• La relación entre 

sumay resta. 

• Resolución de 

problemas de sumas o 

restas. 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

identificación del 

sumando que falta. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3. 

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-3.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-6.5. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Compara números de dos cifras, primero las 

decenas y luego las unidades, utilizando los 

signos >, <e =. 

• Identifica el número mayor y el menor. 

• Ordena números de mayor a menor y de menor a 

mayor, utilizando los signos > y <. 

• Identifica la decena más cercana y realiza 

aproximaciones a la decena más cercana. 

• Reconoce y descompone centenas.  

• Reconoce la equivalencia entre unidades, 

decenas y centenas. 

• Completa series numéricas sencillas.  

• Realiza dictados de números. 

• Conoce la relación entre la sumay la resta y utiliza 

restas para comprobar sumas y también sumas 

para comprobar restas. 

• Conoce los pasos que hay que seguir para 

resolver un problema y los aplica siguiendo el 

orden. 

• Resuelve problemas de sumas o restas. 

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

identifica el sumando que falta. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comparación y ordenación de 

medidas de una misma 

magnitud.  

• Comparación de medidas 

de longitud e 

identificación de la más 

larga y la más corta. 

 

B3-3. B3-3.3. 

 

CMCT 

AA 

 

• Compara y ordena de medidas de una misma 

magnitud. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Gráficos y parámetros 

estadísticos. 

• Análisis crítico de las 

informaciones que se 

presentan mediante gráficos 

estadísticos. 

• Tratamiento de la 

información: 

interpretación de tablas. 

 

B5-2. B5-2.3. CMCT 

AA 

IE 

 

• Lee e interpreta tablas y responde a preguntas 

sobre los datos expresados en estas. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de resolución de problemas  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de un 

problema sin comprender la 

información que contiene y sin 

establecer relaciones entre los 

datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Selección de 

estrategias 

Necesita apoyo para elegir la 

estrategia de resolución de un 

problema. 

Elige la estrategia de resolución 

de un problema siguiendo un 

modelo dado.  

Identifica y selecciona la 

estrategia más adecuada para 

la resolución de un problema.  

Selecciona la estrategia más 

adecuada para la resolución de un 

problema y explica por qué es 

más ajustada que otras. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma y resta con apoyo 

gráfico y las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal. 

Interpreta situaciones de suma 

y resta, y las expresa 

matemáticamente mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical. 

Interpreta situaciones de suma y 

resta, las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical, las resuelve y automatiza 

el proceso. 

 

Expresión de 

resultados 

La expresión del resultado del 

problema es incorrecta.  

Expresa solo una parte del 

resultado del problema. 

Enuncia solo la expresión 

numérica del resultado. 

Expresa el resultado completo del 

problema de forma correcta y 

precisa.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de evaluación de la comunicación oral (Tiempo para hablar)  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan 

otros antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a 

lo preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma 

muy escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se 

traba constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas 

ocasiones puede llegar a 

trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, pero 

a veces no se acomoda al 

contenido de lo que expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Organizo una excursión  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónd

e la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las 

aplica a otros ámbitos. 

 

Realización de 

la tarea  

Necesita ayuda del docente 

para ordenar los datos que le 

proporcionan. 

Anotalos datos que le 

proporciona el enunciado, pero 

le cuesta determinar los cálculos 

que debe realizar. 

Anotalos datos que le 

proporciona el enunciado, 

sabe qué cálculos debe 

realizar y los lleva a cabo, pero 

comete algunos errores. 

Comprende el enunciado, extrae 

los datos y los organiza para 

realizar las operaciones 

adecuadas y las realiza sin 

errores; revisa y comprueba los 

resultados. 

 

Expresión de 

resultados 

La expresión 

delosresultadosde la tarea es 

incorrecta.  

Expresa solo una parte del 

resultado de la tarea. 

Enuncia solo la expresión 

numérica de los resultados de 

las distintas operaciones. 

Expresa el resultado completo 

del problema de forma correcta y 

precisa.  

 

Autonomía en 

la realización 

de la tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de forma 

autónoma, pero en ocasiones 

solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar 

de forma autónoma asumiendo 

las consecuencias de sus 

decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.er trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página 29). Enunciados de problemas(páginas 34, 36, 38, 39 y 41). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página29). Escritura de números, series y dictado (páginas30, 31, 34, 35 y 42).Expresión de la 

solución de problemas (páginas 38,39 y 41). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página29). Uso de los signos >, <e = para comparar números 

(páginas30 y 31).Uso de la recta numérica (páginas 32 y33). Interpretación de tablas (página 40). Semáforo de autoevaluación (página 43). 

Educación cívica y constitucional. La organización de unaexcursión.El tratamiento de la información. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana.  
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Unidad 3. Sumas llevando 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosrealizaránsumas y 

restasllevando. Inventaránproblemas que cumplanunas condiciones dadas y 

aprenderán a escribir y descomponer los números de tres cifrashasta el 199. 

Realizarán series numéricas y dictados de números. Estudiarántambién los 

números ordinales y aprenderán a nombrarlos y a escribirloscorrectamente, 

eidentificarándistintassituaciones en las que se utilizan.Aprenderán a 

pasardecenas a unidades para realizar las restasllevando. 

Resolveránproblemas de sumas y restas y expresarán los 

resultadosutilizandomás/menos que…En el tratamiento de la 

información,tendrán que construir tablas con datosobtenidos de recuentos. Para 

el entrenamiento de cálculo mental, realizaránseries descendentes y sumas y 

restas de centenas y decenas. El aprendizaje se contextualizará en el 

trabajofinal:Preparo los dorsales de unascarreras.Alfinalizar la 

unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo 

mental.   
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• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosconocen y escribennúmeros de 

tres cifrashasta el 199. Han realizado series numéricas y dictados de números. 

También han resueltoproblemas de sumas y restas. 

• Previsión de dificultades.Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

seguir los pasos de resolución de problemas de forma ordenada. Quizá a 

algunos alumnos les cueste utilizar correctamente los números ordinales. 

También es probable que a algunos les resulte difícil construir las tablas del 

tratamiento de la información.    
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de noviembre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Invención de problemas. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en matemáticase 

interés por realizar sus 

trabajos de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Inventa un problema que se resuelva con los 

mismos datos y la misma operación que otro. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización de 

los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas, etc.  

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo mental. 

• Realización de sumas 

llevando. 

• Escritura y 

descomposición de 

números del 100 al 199. 

• Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

• Los números ordinales. 

Lectura y escritura. 

• Reconocimiento y 

utilización de ordinales. 

• Realización de restas 

llevando pasando 

decenas a unidades. 

• Resolución de problemas 

de sumas o restas y 

expresión de los 

resultados utilizando 

más/menos que… 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series 

descendentes y sumas y 

restas de centenas y 

decenas. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.1.  

B2-2.3.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-8.13. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realizasumas llevando recordando la decena que 

se lleva sin necesidad de escribirla. 

• Comprueba los resultados de sus sumas llevando. 

• Escribe y descompone números del 100 al 199, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

• Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

• Reconoce y utiliza números ordinales para 

determinar la posición de cosas y personas 

empleando los términos delante, detrás, entre, 

más arriba, más abajo... 

• Lee y escribe números ordinales correctamente. 

• Realiza restas llevando pasando decenas a 

unidades. 

• Resuelve problemas de sumas o restas y expresa 

los resultados utilizando más/menos que… 

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza series descendentes y sumas y restas de 

centenas y decenas. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recogida y clasificación de 

datos cualitativos y 

cuantitativos. 

• Construcción de tablas de 

frecuencias absolutas y 

relativas.  

• Tratamiento de la 

información: construcción 

de tablas. 

 

B5-1. 

B5-2. 

B5-1.1. 

B5-2.1. 

CMCT 

AA 

 

• Recoge datos cualitativos y cuantitativos de 

situaciones de su entorno. 

• Construye una tabla para registrar los datos 

cualitativos y cuantitativos de situaciones de su 

entorno. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del trabajo con números                                                     

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización de 

números 

ordinales en 

contextos reales 

Identifica y utiliza algunos 

números ordinales en entornos 

cercanos y situaciones 

sencillas con apoyo de un 

adulto. 

Identifica y utiliza los números 

ordinales en entornos cercanos 

y situaciones sencillas 

precisando el apoyo 

manipulativo. 

Identifica y utiliza los números 

ordinales en entornos 

cercanos y familiares con 

apoyos puntuales. 

Identifica y utiliza los números 

ordinales en entornos habituales 

aplicándolos a distintos ámbitos. 

 

Descomposición 

de números 

Realiza descomposiciones de 

números con dificultad; 

necesita el apoyo docente y 

gráfico y comete errores en el 

valor posicional de las cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números con apoyo docente y 

gráfico con errores puntuales 

sobre el valor posicional de las 

cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números para hallar el valor 

posicional de las cifras de 

forma autónoma. 

Realiza descomposiciones de 

números y halla el valor posicional 

de las cifras razonando y 

analizando de forma autónoma 

los procesos seguidos. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución de 

problemas 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma y resta con apoyo 

gráfico y las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal. 

Interpreta situaciones de suma 

y resta, y las expresa 

matemáticamente mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical. 

Interpreta situaciones de suma y 

resta, las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical, las resuelve y automatiza 

el proceso. 

 

Interés por las 

matemáticas 

Demuestra poco interés por los 

trabajos de matemáticas. 

Realiza los trabajos de 

matemáticas correctamente, 

pero le gustan más otras tareas. 

Demuestra una actitud 

adecuada para el trabajo de 

matemáticas. 

Desarrolla actitudes para el 

trabajo de matemáticas, 

demostrando esfuerzo y 

aplicando el razonamiento. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentración 

en la 

realización del 

trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Preparo los dorsales de una carrera  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las 

aplica a otros ámbitos. 

 

Realización de la 

tarea 

Necesita el apoyo del docente 

para comprender la información 

del cuadro sobre las carreras 

infantiles. 

Lee la información del cuadro 

sobre las carreras infantiles y 

anota los datos, pero no está 

seguro de qué operaciones 

debe hacer para calcular lo que 

le piden. 

Lee la información del cuadro, 

anota los datos y realiza la 

operación para calcular lo que 

le piden. 

Calcula los dorsales que debe 

preparar para la carrera y 

expresa el resultado por escrito. 

Reflexiona sobre el proceso que 

ha seguido y lo aplica para 

resolver otros problemas. 

 

Interpretación 

de los datos de 

la tabla 

Le cuesta entender lo que debe 

hacer en esta actividad. 

Lee los datos de la tabla que se 

refieren a las tres carreras, pero 

le cuesta reconocer los 

dorsales que corresponden a 

cada carrera. 

Lee los datos de la 

tabla,escribe el número de 

cada dorsal y lo relacionacon la 

carrera a la quecorresponde, 

aunque a veces comete algún 

error. 

Escribe el número de cada dorsal 

y lo relaciona con la carrera a la 

que corresponde. Puede también 

nombrar y escribir todos los 

dorsales que corresponden a 

cada carrera. 

 

Concentración 

en la tarea 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo 

de trabajo. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.er trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página45). Enunciados de problemas (páginas46, 47, 52-55 y 57). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página45). Inventar problemas (página 47). Escritura y dictado de números (páginas49, 50, 51 

y 57-59). Explicar cómo se siente cuando se cuelan en una cola y valorar la importancia de respetar las colas (página 51). Comparar restas 

(página 53). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página45). Buscar y contar elementos en dibujos (páginas51, 56 y 

58). Expresar los resultados de problemas utilizando más/menos que… (páginas54 y 55). Utilizar e interpretartablas(páginas56 y 57). 

Semáforo de autoevaluación (página 59). 

Educación cívica y constitucional. La participación en carreras deportivas. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Aprender a respetar las colas.  
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Unidad 4. Restas llevando 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j)  Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosrealizaránrestasllevando. 

Identificarán números que cumplanunas condiciones dadas y aprenderán a 

escribir y descomponer los números de tres cifrashasta el 399. Realizarán 

series numéricas y dictados de números. Resolveránproblemas de resta para 

responder a la pregunta: ¿cuántos… más que...? En geometría, 

reconoceránpolígonos e identificaránsusvértices y suslados; 

tambiéndiferenciarán y trazaráncircunferencias y círculos y crearándibujos a 

partir de circunferencias. En el tratamiento de la información,tendrán que 

interpretar un croquis. Para el entrenamiento de cálculo mental, realizaránrestas 

de decenas y restas con unidades. El aprendizaje se contextualizará en el 

trabajofinal:Utilizo números para hacerclasificaciones.Alfinalizar la 

unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo 

mental.También se completa la unidad con un trabajocooperativo en el que 

tendrán que explicar cómoresolverproblemas.  

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosconocen y escribennúmeros de 

tres cifras. Han realizado series numéricas y dictados de números. También han 

realizadorestasllevando.Tienennocionesgeométricasbásicas y han interpretado 

croquis. 

• Previsión de dificultades.Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

realizar restas llevando y para diferenciar circunferencias y círculos. También 

es probable que a algunos les resulte difícil utilizar números para hacer 

clasificaciones. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: última semana de noviembre y diciembre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en matemáticase 

interés por realizar sus 

trabajos de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización de 

los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas, etc.  

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo mental. 

• Realización de restas 

llevando. 

• Escritura y 

descomposición de 

números del 200 al 399. 

• Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

• Identificación de números 

que cumplen unas 

condiciones dadas. 

• Realización de restas 

llevando restando 

primero las unidades y 

después las decenas. 

• Resolución de problemas 

de restapara responder a 

la pregunta: ¿cuántos… 

más que...? 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de restas de 

decenas y restas con 

unidades. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-8.13. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realiza restas llevando restando primero las 

unidades y después las decenas, y recordando la 

decena que se lleva sin necesidad de escribirla. 

• Escribe y descompone números del 200 al 399, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

• Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

• Identifica números que cumplen unas condiciones 

dadas. 

• Resuelve problemas de restas para responder a la 

pregunta: ¿cuántos… más que...? 

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza restas de decenas y restas con unidades. 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Formas planas y espaciales: 

figuras planas, elementos, 

relaciones y clasificación. 

• Identificación y denominación 

de polígonos atendiendo al 

número de lados. 

• La circunferencia y el círculo. 

Elementos básicos: centro, 

radio, diámetro, cuerda, arco, 

tangente y sector circular. 

• Reconocimiento de 

polígonos. 

• Identificación de los 

lados y vértices de los 

polígonos. 

• Reconocimiento y 

diferenciación de 

circunferencias y 

círculos. 

• Trazado de 

circunferencias. 

• Creación de dibujos a 

partir de una 

circunferencia. 

 

B4-4. 

B4-5. 

B4-6. 

 

 

B4-4.2. 

B4-5.1. 

B4-6.1. 

B4-6.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 

• Reconoce polígonos. 

• Identifica los lados y vértices de diferentes 

polígonos. 

• Reconoce y diferencia circunferencias y círculos. 

• Traza circunferencias. 

• Realiza dibujos a partir de una circunferencia. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del aprendizaje sobre geometría  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización del 

vocabulario de 

conceptos 

geométricos  

Le cuesta utilizar de forma 

correcta el vocabulario de 

conceptos geométricos. 

Utiliza el vocabulario de 

conceptos geométricos con 

pocos errores. 

Utilizael vocabulario de 

conceptos geométricoscon 

precisión y sin errores. 

Utilizaun vocabulario de 

conceptos geométricos 

preciso,rico y sin errores, y 

describecon él objetos de su 

entorno. 

 

Reconocimiento 

de polígonos 

Necesita apoyo del docente 

para reconocer polígonos e 

identificar sus elementos. 

Reconoce polígonos, pero le 

cuesta identificar y señalar 

todos los lados y vértices. 

Reconoce polígonos y señala 

todos los lados y vértices. 

Reconoce polígonos y señala 

todos los lados y vértices. 

Compara figuras y explica lo que 

define a los polígonos y por qué 

algunas figuras no lo son. 

 

Reconocimiento 

delcírculo y la 

circunferencia 

Muestra dificultad para 

diferenciar círculo y 

circunferencia. 

Diferencia un círculo y una 

circunferencia. 

Diferencia un círculo y una 

circunferencia y puede 

trazarlos correctamente. 

Diferencia un círculo y una 

circunferencia y puede trazarlos 

correctamente. Crea dibujos a 

partir de circunferencias. 

 

Interés por la 

geometría 

Demuestra poco interés por la 

geometría. 

Realiza los trabajos de 

geometría correctamente, pero 

le gustan más otras tareas. 

Demuestra una actitud 

adecuada para el trabajo de 

geometría. 

Desarrolla y demuestra actitudes 

adecuadas para el trabajo de 

geometría, valorandola utilidad de 

la geometría en situaciones 

cotidianas. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 

miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 

si se lo piden y deja que estos 

le ayuden, pero no se lo pide 

directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; además, 

no le importa solicitar ayuda 

cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva 

hacia sus compañeros intentando 

ayudarlos antes de que se lo pidan, 

y no tiene inconveniente en ser 

ayudado y pedir apoyo en cualquier 

momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin imponer 

su manera de trabajar y 

tratando de ceder ante las 

propuestas de otros miembros 

del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 

propone y escucha propuestas 

esforzándose por conciliar y 

consensuar las decisiones. Valora 

el trabajo y las decisiones de los 

demás como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe 

tener en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, 

señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades que 

han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 

proceso de trabajo analizando 

logros y dificultades, y proponiendo 

mejoras para tener en cuenta en 

otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Utilizo números para hacer clasificaciones  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor 

para llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Comprensión del 

enunciado 

Lee el enunciado sin 

comprender la información que 

contiene y sin establecer 

relaciones entre los datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Realización de la 

tarea 

Necesita apoyo del docente 

para realizar clasificaciones 

utilizando números. 

Observa los números e 

identifica el código de color que 

los relaciona con las anillas; 

necesita orientación para 

escribir las centenas de cada 

número. 

Escribe las centenas de cada 

número y entiende que se han 

clasificado teniendo en cuenta 

el número de las centenas. 

Escribe las centenas de cada 

número y entiende que el criterio 

de clasificación es el número de 

las centenas; completa la 

actividad escribiendo los números 

y realizando una resta llevando. 

 

Autonomía en la 

realización de la 

tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de 

forma autónoma, pero en 

ocasiones solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar 

de forma autónoma asumiendo 

las consecuencias de sus 

decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   



 

193 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.er trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas62, 64, 66, 67, 70 y 71). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página61). Escritura y dictado de números (páginas63 y 65). Explicar por qué el círculo no es 

un polígono(página 68). Expresar la solución de problemas usandoTiene… más que...(página 70).Responder a preguntas sobre rutas de 

autobusese interpretar un croquis (página 72). Explicar cómo se puede resolver un problema (páginas76 y 77). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página61). Reconocer polígonos, sus vértices y sus lados, y 

reconocer y diferenciar círculos y circunferencias (páginas68 y 69). Dibujar circunferencias y realizar dibujos a partir de ellas (página69). 

Interpretar recorridos y croquis (página 72). Semáforo de autoevaluación (páginas 75 y 77). 

Emprendimiento.Interpretar recorridos y croquis (página 72). Utilizar números para hacer clasificaciones (página 73).  

Educación cívica y constitucional. La observación de los animales. El uso y la lectura de croquis. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• El respeto hacia los animales.  
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Unidad 5. Medidas de longitud 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosestudiarán las medidas de 

longitud. Sabrán para quélongitudes se usa el centímetro y usarán la regla para 

medir el largo y el ancho de objetospequeños; 

tambiénreconoceránquélongitudes se miden con el metro. Sabrán lo que 

puedenmedirutilizando la regla y la cinta métrica. Realizaránestimaciones de 

medidas y comprobarán lo que miden en realidad. Pasarán metros a 

centímetrosysumaránmedidas. Aprenderán a escribir y descomponer los 

números de tres cifras del 400 al 599. Realizarán series numéricas y dictados 

de estos números. Tambiénharánsumas y restassin llevar con números de tres 

cifras. Resolveránproblemas de resta para responder a la pregunta: ¿cuántos… 

menos que...? En el tratamiento de la información,tendrán que interpretar 

dibujos con medidas. Para el entrenamiento de cálculo mental, realizaránseries 

de decenas y sumes de decenas. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo 

final:Preparo una exposición de fotos.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una 

valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo mental. 

• Lo que los alumnosyaconocen. Los alumnos han utilizado la regla para 

medirlongitudes que se expresan en centímetros y en metros, y han 

realizadosumas y restassinllevar.También han realizadoestimaciones de 

medidas. 

• Previsión de dificultades.Losalumnospueden encontrar dificultades para 

sumar medidas y diferenciar lo que se mide con la regla y con la cinta métrica. 

Tambiénpuederesultarlescomplicadohacerestimaciones de medidas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: enero 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en matemáticase 

interés por realizar sus 

trabajos de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización de 

los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas, etc.  

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo mental. 

• Escritura y 

descomposición de 

números del 400 al 599. 

• Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

• Realización de sumas y 

restas sin llevar de 

números de tres cifras. 

• Resolución de problemas 

de resta para responder 

a la pregunta: 

¿cuántos… menos 

que...? 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series de 

decenas y sumas de 

decenas. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-8.13. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Escribe y descompone números del 400 al 599, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

• Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

• Realiza sumas y restas sin llevar de números de 

tres cifras. 

• Resuelve problemas de restas para responder a la 

pregunta: ¿cuántos… menos que...? 

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza series de decenas y sumas de decenas. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Unidades del Sistema Métrico 

Decimal. Longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen: 

equivalencias entre las 

medidas de capacidad y 

volumen. 

• Desarrollo de estrategias para 

medir figuras de manera exacta 

y aproximada.  

• Elección de la unidad más 

adecuada para la expresión de 

una medida.  

• Realización de mediciones. 

• Sumar y restar medidas de 

longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen.  

• Estimación de longitudes, 

capacidades, masas, 

superficies y volúmenes de 

objetos y espacios conocidos; 

elección de la unidad y de los 

instrumentos más adecuados 

para medir y expresar una 

medida.  

• Unidades de medida de 

longitud: el centímetro y 

el metro. 

• Realización de 

mediciones de longitudes 

con la regla. 

• Medida del ancho y el 

largo de los objetos. 

• Enumeración de objetos 

que se miden con la cinta 

métrica. 

• Realización de 

estimaciones de medida. 

• Realización de sumas 

con medidas de longitud. 

• Elección de la unidad 

más adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

• Cambios de una unidad 

de medida a otra: de 

metros a centímetros. 

• Interpretación de dibujos 

con medidas. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-3. 

B3-4. 

 

B3-1.1. 

B3-2.1. 

B3-2.2. 

B3-3.1. 

B3-3.2. 

B3-4.3. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Conoce algunas unidades de medida de longitud: 

el centímetro y el metro. 

• Realiza mediciones de longitudes con la regla. 

• Identifica el ancho y el largo de los objetos y los 

mide. 

• Nombra objetos que se pueden medir con la cinta 

métrica en clase y en casa. 

• Realiza estimaciones de medida y las comprueba 

utilizando la regla. 

• Realiza sumas con medidas de longitud. 

• Elige la unidad más adecuada para la expresión 

de una medida. 

• Cambia de una unidad de medida a otra: de 

metros a centímetros, para averiguar la altura 

dealgunas personas. 

• Interpreta dibujos con medidas. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del aprendizaje sobre unidades de medida  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Diferenciación 

de las distintas 

dimensiones 

Necesita ayuda para diferenciar 

las distintas dimensiones que se 

pueden medir. 

Diferencia las distintas 

dimensiones que se 

pueden medir,pero a 

veces confunde el ancho 

con el largo. 

Reconoce las distintas dimensiones 

que se pueden medir, las identifica 

y realiza mediciones de longitud. 

Diferencia sin dificultad y de forma 

autónoma las distintas dimensiones 

que se pueden medir y las explica 

poniendo ejemplos y realizando 

mediciones. 

 

Identificación 

de unidades de 

medida de 

longitud 

Le cuesta reconocer las 

unidades de medida de longitud. 

Reconoce las unidades de 

medida de longitud, pero 

en ocasiones nombra 

otras. 

Reconoce las unidades de medida 

de longitud y utiliza sus 

abreviaturas. 

Reconoce las unidades de medida 

de longitud y sus abreviaturas; elige 

la medida adecuada en cada 

situación. 

 

Realización de 

mediciones 

Necesita ayuda para realizar 

mediciones. 

Realiza mediciones de 

longitud con los 

instrumentos adecuados, 

pero a veces no los utiliza 

bien. 

Realiza mediciones de longitud con 

los instrumentos adecuados, los 

utiliza bien,pero no expresa los 

resultados en la unidad 

correspondiente. 

Realiza mediciones de longitud con 

los instrumentos adecuados y 

expresa los resultados en la unidad 

correspondiente. 

 

Operaciones 

con unidades 

de medida 

Realiza y calcula operaciones 

con unidades de medida con 

dificultad. 

Realiza y calcula 

operaciones con unidades 

de medida de forma 

correcta con apoyos 

manipulativos. 

Realiza y calcula operaciones con 

unidades de medida con y sin 

apoyos manipulativos de forma 

ordenada eligiendo el proceso 

adecuado en cada caso. 

Realiza y calcula operaciones con 

unidades de medida de forma 

ordenada y razonada, eligiendo el 

procedimiento más eficaz en cada 

caso y aplicando los razonamientos 

a otras situaciones. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la comunicación oral (Tiempo para hablar)  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan otros 

antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma muy 

escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas 

ocasiones puede llegar a 

trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, pero 

a veces no se acomoda al 

contenido de lo que expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Preparo una exposición de fotos  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de un 

problema sin comprender la 

información que contiene y sin 

establecer relaciones entre los 

datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Realización de 

la tarea 

Necesita el apoyo del docente 

para comprender la información 

del cuadro sobre los murales y 

las fotos que hay de cada 

animal. 

Lee la información del cuadro 

yobserva que hay cuatro 

murales con fotos, pero le 

cuesta localizar la información 

que le piden. 

Lee la información del cuadro, 

localiza el mural en el que hay 

cuatro centenas y en el que 

hay menos de tres centenas. 

Localiza sin dificultad la 

información y completa la tarea 

realizando los cálculos necesarios 

para decir las fotos que hay y para 

expresar cuántos menos y 

cuántos más hay de unos 

animales y de otros. 

 

Concentración 

en la tarea 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.º trimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 84, 86, 89, 90 y 91). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página81). Comentar el uso y el cuidado de los instrumentos de medida (página 83). Escritura 

y dictado de números(páginas 84, 85 y94). Expresar la solución de problemas usando Tiene… más que...y … menos que...(páginas86 y 

90).Explicar qué se puede medir con una cinta métrica (página 89). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página81). La regla (página 82). Estimación de la medida de 

objetos; medida de un croquis (páginas83 y 88). Interpretación de dibujos con medidas (página92). Semáforo de autoevaluación (página 95). 

Emprendimiento.Interpretar dibujos con medidas (página 92). Preparar una exposición de fotos (página 93).  

Educación cívica y constitucional. Los museos y las exposiciones. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• El uso y cuidado de los instrumentos de medida.  
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Unidad 6. Medidas de capacidad y de masa 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosestudiarán las medidas de 

capacidad y de masa. Sabrán para qué se utiliza el litro y el kilogramo o kilo; 

trabajarán con medidas de capacidad de variosrecipientes y 

realizaránestimaciones de la masa de algunosobjetos. Sumaránmedidas de 

capacidad y de masa. Utilizaránconceptos como mediolitro, mediokilo, un cuarto 

de litro y un cuarto de kilo. Realizarán series numéricas y dictados de números. 

Tambiénharánsumasllevando y restasllevandodecenas o centenas. 

Resolveránproblemasdespués de buscar datos los datosnecesarios en un 

texto.En el tratamiento de la información,tendrán que interpretar un gráfico de 

barras. Para el entrenamiento de cálculo mental, realizaránrestas de decenas. 

El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final:Comparo envases de 

zumo.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y 

hacerejercicios de cálculo mental.  

• Lo que los alumnosyaconocen.Los alumnosconocenalgunasmedidas de 

capacidad y de masa ysaben hacersumas y restasllevando.También han 

interpretadográficos de barras. 

• Previsión de dificultades. Los alumnospueden encontrar dificultades para 

sumar medidasdecapacidad y de masa. 

Tambiénpuederesultarlescomplicadohacerestimaciones de medidas.   
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de febrero 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en matemáticase 

interés por realizar sus 

trabajos de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo mental. 

• Realización de sumas de 

números de tres cifras 

llevando. 

• Resolución de problemas 

de sumas de números de 

tres cifras llevando. 

• Realización de restas de 

números de tres cifras 

llevando decenas y 

centenas. 

• Resolución de problemas 

de restas de números de 

tres cifras llevando 

decenas y centenas. 

• Invención de números 

que faltan para restas de 

distintos tipos. 

• Localización de datos en 

un texto para resolver un 

problema. 

• Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de restas de 

decenas. 

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-5.2. 

B2-6.1. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realiza sumas de números de tres cifras llevando 

sumando primero las unidades, luego las decenas 

y, por último, las centenas, y recordando lo que se 

lleva, pero sin anotarlo. 

• Resuelve problemas de sumas de números de 

tres cifras llevando. 

• Realiza restas de números de tres cifras llevando 

decenas y centenas, restando primero las 

unidades, luego las decenas y, por último, las 

centenas, y recordando lo que se lleva, pero sin 

anotarlo. 

• Resuelve problemas de restas de números de tres 

cifras llevando decenas y centenas. 

• Inventa y escribe los números que faltan para 

completar restas que cumplan una condición. 

• Localiza datos en un texto para resolver un 

problema.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza restas de decenas. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Unidades del Sistema Métrico 

Decimal. Longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen: 

equivalencias entre las 

medidas de capacidad y 

volumen. 

• Elección de la unidad más 

adecuada para la expresión de 

una medida.  

• Realización de mediciones. 

• Sumar y restar medidas de 

longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen.  

• Estimación de longitudes, 

capacidades, masas, 

superficies y volúmenes de 

objetos y espacios conocidos; 

elección de la unidad y de los 

instrumentos más adecuados 

para medir y expresar una 

medida.  

• Unidades de medida de 

capacidad: el litro. 

• Utilización del litro para 

expresar el líquido que 

cabe en un recipiente. 

• Unidades de medida de 

masa: el kilo. 

• Utilización del kilo para 

expresar lo que pesan 

los objetos. 

• Equivalencias entre las 

medidas de capacidad y 

volumen. 

• Elección de la unidad 

más adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

• Realización de 

estimaciones de medida. 

• Comparación de envases 

de zumo. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-3. 

B3-4. 

 

B3-1.1. 

B3-2.1. 

B3-3.1. 

B3-3.2. 

B3-3.3. 

B3-4.1. 

B3-4.3. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Conoce algunas unidades de medida de 

capacidad: el litro. 

• Utiliza el litro para expresar el líquido que cabe en 

un recipiente.  

• Conoce algunas unidades de medida de masa: el 

kilo. 

• Utiliza el kilo para expresar lo que pesan los 

objetos. 

• Conoce las equivalencias entre litro, medio litro y 

cuarto de litroy tambiénentrekilo, medio kilo y 

cuarto de kilo. 

• Realiza estimaciones de medida y las comprueba 

utilizando la regla. 

• Elige la unidad más adecuada para la expresión 

de una medida. 

• Compara envases de zumo. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Gráficos y parámetros 

estadísticos. 

• Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas 

de barras, poligonales 

ysectoriales. 

• Tratamiento de la 

información: 

interpretación de gráficos 

de barras. 

B5-2.  

 

 

B5-2.3. 

 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Interpreta gráficos de barras. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del aprendizaje sobre unidades de medida  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Diferenciación 

de las distintas 

dimensiones 

Necesita ayuda para 

diferenciar las distintas 

dimensiones que se pueden 

medir. 

Diferencia las distintas 

dimensiones que se pueden 

medir y mide longitudes. 

Reconoce las distintas 

dimensiones que se pueden medir 

y realiza mediciones de longitud, 

pero a veces confunde masa y 

capacidad. 

Diferencia sin dificultad y de forma 

autónoma las distintas dimensiones 

que se pueden medir y las explica 

poniendo ejemplos y realizando 

mediciones. 

 

Identificación 

de unidades de 

medida 

Le cuesta reconocer las 

unidades de medida de masa y 

capacidad. 

Reconoce las unidades de 

medida de longitud y en 

ocasiones confunde las 

medidas de masa y 

capacidad. 

Reconoce las unidades de medida 

de longitud, capacidad y masa y 

utiliza sus abreviaturas. 

Reconoce las unidades de medida 

de longitud, masa y capacidad y 

sus abreviaturas; elige la medida 

adecuada en cada situación. 

 

Realización de 

estimaciones 

de medidas 

Necesita orientación del 

docente para realizar 

estimaciones de medida. 

Realiza estimaciones de 

medidas, pero generalmente 

no se corresponden con la 

realidad ni las expresa en la 

unidad correcta. 

Realiza estimacionesde longitud, 

masa y capacidad,pero no 

expresa los resultados en la 

unidad adecuada. 

Realiza estimacionesde longitud, 

masa y capacidad y expresa los 

resultados en la unidad adecuada; 

comprueba que su estimación se 

acerca bastante a la realidad. 

 

Operaciones 

con unidades 

de medida 

Realiza y calcula operaciones 

con unidades de medida con 

dificultad. 

Realiza y calcula operaciones 

con unidades de medida de 

forma correcta con apoyos 

manipulativos. 

Realiza y calcula operaciones con 

unidades de medida con y sin 

apoyos manipulativos de forma 

ordenada, eligiendo el proceso 

adecuado en cada caso. 

Realiza y calcula operaciones con 

unidades de medida de forma 

ordenada y razonada, eligiendo el 

procedimiento más eficaz en cada 

caso y aplicando los razonamientos 

a otras situaciones. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de resolución de problemas  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de un problema 

sin comprender la información 

que contiene y sin establecer 

relaciones entre los datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Selección de 

estrategias 

Necesita apoyo para elegir la 

estrategia de resolución de un 

problema. 

Elige la estrategia de resolución 

de un problema siguiendo un 

modelo dado.  

Identifica y selecciona la 

estrategia más adecuada para 

la resolución de un problema.  

Selecciona la estrategia más 

adecuada para la resolución de un 

problema y explica por qué es 

más ajustada que otras. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de división con apoyo gráfico y 

las expresa con ayuda del 

docente. 

Reconoce e interpreta 

situaciones de división y las 

expresa matemáticamente de 

forma correcta. 

Interpreta situaciones de división, 

las expresa matemáticamente, las 

resuelve correctamente y 

automatiza el proceso. 

 

Expresión de 

resultados 

La expresión del resultado del 

problema es incorrecta.  

Expresa solo una parte del 

resultado del problema. 

Enuncia solo la expresión 

numérica del resultado. 

Expresa el resultado completo del 

problema de forma correcta y 

precisa.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Comparo envases de zumo  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar 

sus trabajos de forma 

autónoma y por tomar 

decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica a 

otros ámbitos. 

 

Comprensión de 

la tarea 

Lee el enunciado de la tarea, 

pero nocomprendelo que debe 

hacer.    

Lee y comprende la 

explicación de la tarea, pero 

le cuesta centrarse en las 

preguntas concretas.   

Lee y comprende el enunciado 

de la tarea, sabe lo que tiene 

que hacer y realiza los cálculos 

necesarios de cada pregunta. 

Lee y comprende el enunciado de la 

tarea ysabe lo que tiene que hacer; 

realiza los cálculos necesarios para 

resolver cada cuestión, y expresa el 

proceso y los resultados con claridad 

y precisión.  

 

Realización de la 

tarea 

Observa los modelos de 

envases, pero necesita el 

apoyo del docente para 

completar la tarea. 

Observa los envases modelo 

y colorea recipientes, pero 

confunde el de medio litro 

con el de litro. 

Observa los envases modelo y 

colorea los recipientes para 

conseguir dos litros. Explica 

todas las formas posibles que 

hay de conseguirlos. 

Explica todas las formas posibles 

que hay de conseguir dos litros. 

Realiza los cálculos necesarios para 

averiguar los zumos pequeños que 

se llevó y para indicar los zumos que 

quedan en el almacén. 

 

Autonomía en la 

realización de la 

tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de 

forma autónoma, pero en 

ocasiones solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar de 

forma autónoma asumiendo las 

consecuencias de sus decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.ºtrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 100-107). Texto para localizar datos (página 106). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página97). Comparar cajas y realizar estimaciones (página 99). Realización de dictados de 

números (página 101). Inventar y resolver un problema(página 103). Comparar restas (página 105).Valorar si es lógica la solución de un 

problema (página 106).Interpretar un gráfico (página 108). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página97). Comparar cajas (página 99). Interpretar un gráfico 

(página 108). Comparar envases de zumo (página 109).Semáforo de autoevaluación (página 111). 

Emprendimiento.Comparar cajas y realizar estimaciones (página 99). Inventar y resolver un problema (página 103). Comparar envases de 

zumo(página 109). 

Educación cívica y constitucional. El tratamiento de la información: los gráficos de barras. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Aprender a reciclar los envases.  
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Unidad 7. La suma y la multiplicación 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosestudiarán la relación 

entre la suma y la multiplicación. Estudiarán las tablas del 2 y del 5. 

Aprenderán a escribir y descomponer los números de tres cifras del 600 al 

799 y compararán números utilizando los signos> y <. Realizarán series 

numéricas y dictados de números. Resolveránproblemas de una operación 

(suma, resta o multiplicación).En geometría, reconocerán y 

dibujarántriángulos y cuadriláteros, señalaránsuslados y 

susvérticesymediránsuslados; recordaránqué es un polígono y 

reconocerán en el entorno objetos con las formas de los 

polígonosestudiados. En el tratamiento de la información,tendrán que 

interpretar diagramas de árbol. Para el entrenamiento de cálculo mental, 

realizaránmultiplicacionesyrestas y series. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajofinal:Calculo las personas que entran en un 

parque.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y 

hacerejercicios de cálculo mental. 

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Los alumnosconocen y escribennúmeros 

de tres cifras. Han realizado series numéricas y dictados de números. 

Tambiéntienennocionesgeométricasbásicas. 

• Previsión de dificultades.Los alumnospueden encontrar dificultades 

para comprender la relación entre la suma y la multiplicación. También es 

probable que a algunosles resulte difícil interpretar diagramas de árbol.   

 



 

215 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: últimasemana de febrero y dos primeras semanas de marzo 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en matemáticase 

interés por realizar sus 

trabajos de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización 

de los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• La multiplicación como suma 

de sumandos iguales, y 

viceversa. Las tablas de 

multiplicar. 

• Resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y 

descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• La suma y la multiplicación. 

• Realización de sumas y 

escritura de la 

multiplicación 

correspondiente. 

• Las tablas del 2 y del 5. 

• Resolución de problemas 

con sumas y 

multiplicaciones. 

• Escritura y descomposición 

de números del 600 al 799. 

• Comparación de números 

utilizando los signos > y <. 

• Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

• Resolución de problemas 

de una sola operación: 

suma, resta o 

multiplicación. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de cálculo: 

realización de 

multiplicaciones y restas y 

series. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-6.5. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realiza sumas y escribe las multiplicaciones 

correspondientes. 

• Aprende y usa las tablas del 2 y del 5. 

• Resuelve problemas con sumas y 

multiplicaciones. 

• Escribe y descompone números del 600 al 799, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

• Compara números utilizando los signos > y <. 

• Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

• Identifica números que cumplen unas condiciones 

dadas.  

• Resuelve problemas de una sola operación: suma, 

resta o multiplicación.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza multiplicaciones y restas y series. 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Formas planas y 

espaciales: figuras 

planas, elementos, 

relaciones y clasificación. 

• Identificación y 

denominación de 

polígonos atendiendo al 

número de lados. 

• Perímetro y área. 

• Reconocimiento de polígonos: 

triángulos y cuadriláteros. 

• Identificación de los lados y 

vértices de triángulos y 

cuadriláteros. 

• Reconocimiento de tipos de 

cuadriláteros. 

• Trazado de triángulos y 

cuadriláteros. 

• Identificación de formas 

geométricas en objetos del 

entorno. 

• Medida del perímetro de 

cuadriláteros. 

B4-3. 

B4-4. 

B4-5. 

B4-6. 

 

 

B4-3.1. 

B4-4.2. 

B4-5.1. 

B4-6.1. 

B4-6.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 

• Reconoce distintos tipos de polígonos: triángulos y 

cuadriláteros. 

• Identifica los lados y vértices de triángulos y 

cuadriláteros. 

• Reconoce distintos tipos de cuadriláteros: 

cuadrado, rectángulo y rombo. 

• Dibuja triángulos y cuadriláteros. 

• Identifica las formas geométricas estudiadas en 

objetos del entorno. 

• Mide los lados de cuadriláteros y suma las 

medidas. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Gráficos y parámetros 

estadísticos. 

• Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas 

de barras, poligonales y 

sectoriales. 

• Tratamiento de la 

información: 

interpretación de 

diagramas de árbol. 

B5-2.  

 

 

B5-2.3. 

 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Interpreta diagramas de árbol. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del aprendizaje sobre geometría  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización del 

vocabulario de 

conceptos 

geométricos  

Le cuesta utilizar de forma 

correcta el vocabulario de 

conceptos geométricos. 

Utiliza el vocabulario de 

conceptos geométricos con 

pocos errores. 

Utilizael vocabulario de 

conceptos geométricoscon 

precisión y sin errores. 

Utilizaun vocabulario de conceptos 

geométricos preciso,rico y sin 

errores, y describecon él objetos de 

su entorno. 

 

Reconocimiento 

de polígonos 

Necesita apoyo del docente 

para reconocer polígonos e 

identificar sus elementos. 

Reconoce polígonos, pero le 

cuesta identificar y señalar 

todos los lados y vértices. 

Reconoce polígonos y señala 

todos los lados y vértices. 

Reconoce polígonos y señala todos 

los lados y vértices. Compara figuras 

y explica lo que define a los 

polígonos y por qué algunas figuras 

no lo son. 

 

Medida de los 

lados de 

cuadriláteros 

Le cuesta percibir las 

diferencias entre el cuadrado y 

el rectángulo. 

Mide los lados del cuadrado y 

los del rectángulo, anota las 

medidas y las suma. 

Mide los lados del cuadrado y 

los del rectángulo, anota las 

medidas y las suma; observa 

que el cuadrado tiene todos 

los lados iguales, pero el 

rectángulo no. 

Mide los lados del cuadrado y del 

rectángulo y suma las medidas de 

cada uno; explica la diferencia entre 

ambos: el cuadrado tiene los cuatro 

lados iguales y el rectángulo tiene 

dos lados iguales y otros dos lados 

iguales. 

 

Interés por la 

geometría 

Demuestra poco interés por la 

geometría. 

Realiza los trabajos de 

geometría correctamente, 

pero le gustan más otras 

tareas. 

Demuestra una actitud 

adecuada para el trabajo de 

geometría. 

Desarrolla y demuestra actitudes 

adecuadas para el trabajo de 

geometría, valorando la utilidad de la 

geometría en situaciones cotidianas. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación del trabajo individual 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentración 

en la 

realización del 

trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Calculo las personas que entran en un parque  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Comprensión y 

realización de la 

tarea 

Lee el enunciado de la tarea, 

pero nocomprendelo que debe 

hacer.    

Lee y comprende la explicación 

de la tarea, pero le cuesta 

centrarse en las preguntas 

concretas.   

Lee y comprende el enunciado 

de la tarea, sabe lo que tiene 

que hacer y busca los datos 

quenecesita para respondera 

cada pregunta. 

Lee y comprende el enunciado de 

la tarea ysabe lo que tiene que 

hacer; busca los datos y realiza 

los cálculos necesarios para 

resolver cada cuestión, y expresa 

el proceso y los resultados con 

claridad y precisión.  

 

Concentración 

en la tarea 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Autonomía en la 

realización de la 

tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de 

forma autónoma, pero en 

ocasiones solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar 

de forma autónoma asumiendo 

las consecuencias de sus 

decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.ºtrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página113). Enunciados de problemas (páginas 115 y 122-124). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página113). Pensamiento (página 115). Escritura y dictado de números(páginas118, 119 y 

126). Escribir nombres de tipos de polígonos(página 120). Preguntar a su compañero cuántos triángulos y cuadriláteros tiene (página 

121).Explicar lo que tiene que calcular en un problema (página 122). Interpretar un diagrama de árbol (página 124). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página113). Realizar dibujos (páginas115 y 116). Dibujar triángulos 

y cuadriláteros (páginas 121 y 126). Interpretar imágenes para resolver un problema (página 122). Interpretar un diagrama de árbol (página 

124). Semáforo de autoevaluación (página 127). 

Emprendimiento.Calcular las personas que entran en un parque(página 125). 

Educación cívica y constitucional. Respetar el aforo. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Respetar las normas en los espacios que se visitan. 
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Unidad 8. Multiplicaciones sin llevar 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los 

alumnoscontinuarántrabajando la multiplicación. Estudiarán y utilizarán las 

tablas del 3 y del 4. Aprenderán a escribir y descomponer los números de 

tres cifras del 800 al 999. Realizarán series numéricas y dictados de 

números. Calcularánmultiplicacionessin llevar. Resolveránproblemasen 

los que tendrán que inventar la pregunta.En el tratamiento de la 

información,tendrán que representar datos en gráficos de barras. Para el 

entrenamiento de cálculo mental, determinarán el término que falta en 

sumas y restas. El aprendizaje se contextualizará en el trabajofinal:Calculo 

el precio de un pedido.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una valoración 

de sutrabajo y hacerejercicios de cálculomental.También se completa la 

unidad con un trabajocooperativo en el que tendrán que descomponer 

números en grupos. 

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosya han estudiado la 

multiplicación, saben descomponer números que conocen y escribennúmeros 

de tres cifras. Han realizado series numéricas y dictados de números.  

• Previsión de dificultades.Losalumnospueden encontrar dificultades para 

realizarmultiplicaciones. También es probable que a algunosles resulte difícil 

representar datos en gráficos de barras.   
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dosúltimassemanas de marzo y primera de abril 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Orden numérico. Utilización 

de los números ordinales. 

Comparación de números. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• La multiplicación como 

suma de sumandos iguales, 

y viceversa. Las tablas de 

multiplicar. 

• Resolución de problemas 

de la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Descomposición de 

números naturales 

atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 

ascendentes y 

descendentes. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• La multiplicación. 

• Las tablas del 3 y del 4. 

• Resolución de problemas 

con multiplicaciones. 

• Relación de la suma y la 

multiplicación. 

• Propiedades de la 

multiplicación. 

• Escritura y descomposición 

de números del 800 al 999. 

• Identificación del número 

mayor y del menor. 

• Orden de números de menor 

a mayor.  

• Realización de series 

numéricas y de dictados de 

números. 

• Realización de 

multiplicaciones sin llevar. 

• Invención de preguntas para 

problemas. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de cálculo: 

determinación del término 

que falta en sumas y restas. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-1.2. 

B2-2.3.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-6.5. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.4. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realiza multiplicaciones sin llevar. 

• Aprende y usa las tablas del 3 y del 4. 

• Resuelve problemas con multiplicaciones. 

• Conoce la relación de la suma y la multiplicación y 

la usa cuando no recuerda una multiplicación. 

• Aprende las propiedades de la multiplicación, sabe 

que el orden de los números que se multiplican no 

importa. 

• Escribe y descompone números del 800 al 999, 

indicando las centenas, decenas y unidades.  

• Identifica el número mayor y el menor. 

• Ordena números de menor a mayor. 

• Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

• Inventa las preguntas de los problemas que debe 

resolver.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

determina el término que falta en sumas y restas. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Gráficos y parámetros 

estadísticos. 

• Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas 

de barras, 

poligonalesysectoriales. 

• Tratamiento de la 

información: 

representación de datos 

en gráficos de barras. 

B5-2.  

 

 

B5-2.3. 

 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Representadatos en gráficos de barras. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del trabajo con números                                                     

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización de 

números en 

contextos reales 

Identifica y utiliza los números 

en entornos cercanos y 

situaciones sencillas con apoyo 

de un adulto. 

Identifica y utiliza los números 

en entornos cercanos y 

situaciones sencillas, pero 

necesita el apoyo manipulativo. 

Identifica y utiliza los números 

en entornos cercanos y 

familiares con apoyos 

puntuales. 

Identifica y utiliza los números 

en distintos ámbitos sin 

necesidad de apoyo y 

demostrando autonomía. 

 

Descomposición 

de números 

Realiza descomposiciones de 

números con dificultad; 

necesita el apoyo docente y 

gráfico y comete errores en el 

valor posicional de las cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números con apoyo docente y 

gráfico, con errores puntuales 

sobre el valor posicional de las 

cifras. 

Realiza descomposiciones de 

números para hallar el valor 

posicional de las cifras de 

forma autónoma. 

Realiza descomposiciones de 

números y halla el valor 

posicional de las cifras 

razonando y analizando de 

forma autónoma los procesos 

seguidos. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución de 

problemas 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma y resta con apoyo 

gráfico, y las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal. 

Interpreta situaciones de 

suma y resta, y las expresa 

matemáticamente mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical. 

Interpreta situaciones de suma y 

resta, las expresa mediante 

sumas y restas en horizontal y 

vertical, las resuelve y 

automatiza el proceso. 

 

Interés por las 

matemáticas 

Demuestra poco interés por los 

trabajos de matemáticas. 

Realiza los trabajos de 

matemáticas correctamente, 

pero le gustan más otras tareas. 

Demuestra una actitud 

adecuada para el trabajo de 

matemáticas. 

Desarrolla actitudes para el 

trabajo de matemáticas, 

demostrando esfuerzo y 

aplicando el razonamiento. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, 

realizando propuestas, 

demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 

miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 

si se lo piden y deja que estos 

le ayuden, pero no se lo pide 

directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; 

además, no le importa solicitar 

ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva 

hacia sus compañeros intentando 

ayudarlos antes de que se lo pidan, 

y no tiene inconveniente en ser 

ayudado y pedir apoyo en 

cualquier momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin imponer 

su manera de trabajar y 

tratando de ceder ante las 

propuestas de otros miembros 

del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 

propone y escucha propuestas 

esforzándose por conciliar y 

consensuar las decisiones. Valora 

el trabajo y las decisiones de los 

demás como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe 

tener en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, señalando 

solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades que 

han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 

proceso de trabajo analizando 

logros y dificultades, y proponiendo 

mejoras para tener en cuenta en 

otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Calculo el precio de un pedido  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónd

e la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Identificación 

de datos 

Reconoce y utiliza datos que le 

proporcionan con la ayuda del 

profesor. 

Identifica el número de gorras de 

cada modeloque ha pedido, pero 

no localiza los precios. 

Identifica el número de gorras 

de cada modeloque ha pedido 

y el precio de cada modelo de 

gorra. 

Identifica e interpreta los datos 

que le proporcionan en diferentes 

tipos de textos y maneja la 

información recibida de forma 

autónoma para realizar cálculos. 

 

Cálculo de 

precios 

Necesita apoyo del docente para 

identificar el tipo de cálculos que 

tiene que hacer para averiguar 

los precios. 

Identifica algunas de las 

operaciones que debe hacer 

para calcular los precios. 

Identifica de forma autónoma 

las operaciones que debe 

hacer para calcular los precios 

y las realiza. 

Realizalas operaciones que debe 

hacer para calcular los precios y 

generaliza el modo de resolución 

del problema a otras situaciones. 

 

Autonomía en 

la realización 

de la tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de forma 

autónoma, pero en ocasiones 

solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar 

de forma autónoma asumiendo 

las consecuencias de sus 

decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.ºtrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página129). Enunciados de problemas (páginas131, 135, 137-139 y 141). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página129). Valorar la importancia de hacer las cosas de otra manera cuando algo sale mal y 

de pedir ayuda (página 131). Escritura y dictado de números(páginas132 y 133). Inventar preguntas para problemas (páginas138 y 139). 

Interpretación de gráficos de barras (página 140).Retos matemáticos (página 141). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página129). Realizar dibujos (página 131). Pensamiento 

(página137). Representar datos en gráficos de barras (página 140). Semáforo de autoevaluación (páginas 143 y145). 

Emprendimiento.Representar datos en gráficos de barras (página 140).Calcular el precio de un pedido (página141). 

Educación cívica y constitucional. Las actividades comerciales.El precio de las cosas. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valorar el precio de las cosas. Aprender a pedir ayuda. 
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Unidad 9. El dinero 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad,losalumnosestudiarán el dinero. 

Reconocerán y escribirán el nombre de las monedas y los billetes, 

calcularáncantidades de dinero y escribiránprecios. Resolveránproblemas 

con dinero. Aprenderán y utilizarán la tabla del 6. En 

geometríareconocerán y diferenciarán los distintoscuerposgeométricos e 

identificaránsusformas en objetoscotidianos. Resolveránproblemasde dos 

operaciones.En el tratamiento de la información,tendrán que interpretar 

precios. Para el entrenamiento de cálculo mental, deberántrabajar con el 

dinero y realizarsumas y multiplicaciones. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajofinal:Calculo el precio de 

variasentradas.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una valoración de 

sutrabajo y hacerejercicios de cálculo mental. 

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosya han estudiado la multiplicación 

y las tablashasta el 5.Conocen algunasmonedas y billetes y han visto los precios 

en otras ocasiones.  

• Previsión de dificultades.Losalumnospueden encontrar dificultades para 

realizaroperaciones con monedas y billetes de distinto valor. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tresúltimassemanas de abril 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Números enteros, decimales 

y fracciones. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• La multiplicación como suma 

de sumandos iguales, y 

viceversa. Las tablas de 

multiplicar. 

• Operaciones con números 

decimales. 

• Resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• La multiplicación. 

• La tabla del 6. 

• Resolución de problemas 

de operaciones con dinero. 

• Realización de operaciones 

con números decimales. 

• Realización de dictados de 

números. 

• Resolución de problemas 

de dos operaciones. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de 

cálculo:trabajo con el 

dinero y realización de 

sumas y multiplicaciones. 

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-2.2.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-6.5. 

B2-6.7. 

B2-8.1. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Aprende y usa la tabla del 6. 

• Resuelve problemas realizando operaciones con 

dinero. 

• Realiza operaciones con números decimales. 

• Realiza dictados de números. 

• Resuelve problemas de dos operaciones.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

trabaja con el dinero y realiza sumas y 

multiplicaciones. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• El sistema monetario de la 

Unión Europea. Unidad 

principal: el euro. Valor de las 

diferentes monedas y billetes. 

• Múltiplos y submúltiplos del 

euro. 

• Equivalencias entre monedas y 

billetes. 

• Monedas y billetes. 

• Cálculos de dinero. 

• Operaciones con euros y 

céntimos. 

• Resolución de problemas 

de dinero. 

B3-7.  

B3-8.  

 

 

B3-7.1. 

B3-7.2. 

B3-8.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Calcula la cantidad de dinero sumando el valor de 

monedas y billetes y expresando el resultado en 

euros y céntimos. 

• Transforma euros en céntimos para realizar 

operaciones. 

• Resuelve problemas de dinero. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Cuerpos geométricos: 

elementos, relaciones y 

clasificación. 

• Poliedros. Elementos 

básicos: vértices, caras y 

aristas. Tipos de 

poliedros.  

• Cuerpos redondos: cono, 

cilindro y esfera. 

Regularidades y 

simetrías: reconocimiento 

de regularidades. 

• Reconocimiento de distintos 

cuerpos geométricos. 

• Identificación de formas de los 

cuerpos geométricos. 

• Reconocimiento de formas de 

los cuerpos geométricos en 

objetos cotidianos. 

• Reconocimiento de las 

características de los cuerpos 

geométricos. 

 

B4-5. 

 

 

B4-5.2. 

B4-5.3. 

 

CMCT 

 

• Reconoce distintos cuerpos geométricos. 

• Identifica formas de los cuerpos geométricos. 

• Reconoce formas de los cuerpos geométricos en 

objetos cotidianos. 

• Reconoce las características de los cuerpos 

geométricos. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del aprendizaje sobre cuerpos geométricos  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación 

de cuerpos 

geométricos 

Le cuesta reconocer cuerpos 

geométricos. 

Reconoce algunos cuerpos 

geométricos, pero a veces 

confunde polígonos y figuras 

con estos. 

Reconoce cuerpos geométricos 

sin dificultad. 

Reconoce cuerpos geométricos 

sin dificultad de forma autónoma 

y explica las características de 

algunos de ellos. 

 

Identificación 

de formas de 

los cuerpos 

geométricos 

Observa objetos cotidianos, 

pero le cuesta identificar y 

relacionar su forma con la de 

los cuerpos geométricos. 

Reconoce algunas formas de 

objetos cotidianos, pero las 

relaciona con figuras 

geométricas. 

Reconoce formas de cuerpos 

geométricos en objetos cotidianos 

y las relaciona, pero necesita 

consultar el libro para nombrarlas. 

Reconoce formas de cuerpos 

geométricos en objetos 

cotidianos y las relaciona y 

nombra sin dificultad. 

 

Utilización de 

vocabulario de 

cuerpos 

geométricos 

Conoce y utiliza un vocabulario 

de cuerpos geométricos pobre 

y con incorrecciones para 

describir objetos de su entorno. 

Conoce y utiliza un 

vocabulario de cuerpos 

geométricos cada vez más 

preciso y con pocos errores 

para describir objetos de su 

entorno. 

Conoce y utiliza un vocabulario de 

cuerpos geométricos preciso y rico 

para describir objetos de su 

entorno y lo contextualiza. 

Conoce y utiliza un vocabulario 

de cuerpos geométricos preciso 

y coherente para describir 

objetos de su entorno y lo 

generaliza a otros espacios. 

 

Construcciónde 

cuerpos 

geométricos  

Utiliza materiales y recursos 

básicos para construir cuerpos 

geométricos con mucha 

dificultad. 

Utiliza materiales y recursos 

básicos para construir 

cuerpos geométricos con 

ayuda puntual; presenta los 

trabajos con orden y limpieza. 

Utiliza materiales y recursos 

variados para construir cuerpos 

geométricos de manera autónoma 

y presenta los trabajos con orden 

y limpieza. 

Utiliza materiales y recursos 

variados para construir cuerpos 

geométricos con creatividad y 

presenta los trabajos con orden y 

limpieza. 

 



 

239 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la comunicación oral (Tiempo para hablar)  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

 

Interviene en ocasiones, pero 

prefiere que intervengan otros 

antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le preguntan, 

pero de forma muy escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas ocasiones 

puede llegar a trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, 

pero a veces no se acomoda 

al contenido de lo que 

expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Calculo el precio de varias entradas  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Comprensión 

del enunciado  

Lee el enunciado de un 

problema sin comprender la 

información que contiene y sin 

establecer relaciones entre los 

datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Cálculo de 

precios 

Necesita apoyo del docente 

para identificar el tipo de 

cálculos que tiene que hacer 

para averiguar los precios. 

Identifica algunas de las 

operaciones que debe hacer 

para calcular los precios. 

Identifica de forma autónoma 

las operaciones que debe 

hacer para calcular los precios 

y las realiza. 

Realizalas operaciones que debe 

hacer para calcular los precios y 

generaliza el modo de resolución 

del problema a otras situaciones. 

 

Autonomía en la 

realización de la 

tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de 

forma autónoma, pero en 

ocasiones solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de trabajar 

de forma autónoma asumiendo las 

consecuencias de sus decisiones.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.ertrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 152, 153, 155 y 158-161). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página149). Escritura de precios (páginas151 y 160). Representar una compra(página 153). 

Dictado de números (página 155).Escribir el nombrede cuerpos geométricos (página 157). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página149). Monedas y billetes(páginas150, 151 y 161-

163).Cuerpos geométricos(páginas156, 157 y 162). Interpretar precios(página 160). Semáforo de autoevaluación (página 163). 

Emprendimiento. Interpretar precios (página 160).Calcular el precio de varias entradas(página 161). 

Educación cívica y constitucional. El dinero. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• El uso responsable del dinero.  
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Unidad 10. El calendario 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad,losalumnosestudiarán el 

calendario. Sabrán los días que tiene cada mes y escribirán y 

localizaránfechasimportantes. Aprenderán y utilizarán las tablas del 7 y del 

8. En geometría, aprenderán el concepto de simetría y reconocerán y 

realizaránfigurassimétricas. Inventaránproblemas que se resuelvan con 

multiplicaciones y resolveránproblemasde dos operaciones.En el 

tratamiento de la información,tendrán que interpretar gráficos de barras de 

dos características. Para el entrenamiento de cálculo mental, deberán 

calcular los días que faltan y realizarsumas y multiplicaciones. El 

aprendizaje se contextualizará en el trabajo final:Elijo la 

fechaadecuada.Alfinalizar la unidadpodránrealizar una valoración de 

sutrabajo y hacerejercicios de cálculo mental. 

 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosya han estudiado la multiplicación 

y las tablashasta el 6. Saben utilizar el calendario y localizarfechas. También 

han resueltoproblemas de dos operaciones y han interpretadográficos. 

• Previsión de dificultades.Losalumnospueden encontrar dificultades para 

interpretar gráficos de dos características y para inventar problemas que se 

resuelvan con multiplicaciones.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos primerassemanas de mayo 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Números enteros, decimales 

y fracciones. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• La multiplicación como suma 

de sumandos iguales, y 

viceversa. Las tablas de 

multiplicar. 

• Resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• La multiplicación. 

• Las tablas del 7 y del 8. 

• Realización de dictados de 

números. 

• Invención de problemas 

que se resuelvan con una 

multiplicación. 

• Resolución de problemas 

de dos operaciones. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de cálculo: 

cálculo de los días que 

faltan y realización de 

sumas y multiplicaciones. 

B2-2.  

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-2.2.  

B2-2.4.  

B2-5.2. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-6.5. 

B2-6.7. 

B2-8.1. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

B2-9.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Realiza sumas y escribe las multiplicaciones 

correspondientes. 

• Aprende y usa las tablas del 7 y del 8. 

• Realiza dictados de números. 

• Inventa problemas que se resuelvan con una 

multiplicación. 

• Resuelve problemas de dos operaciones.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

calcula los días que faltan y realiza sumas y 

multiplicaciones. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Medida de tiempo. 

 

• El calendario. 

• Los meses de 30 días y de 

31 días. 

• Escritura,lectura e 

interpretación de fechas. 

B3-7.  

B3-8.  

 

 

B3-5.1.  

B3-5.4.  

 

CMCT 

AA 

 

• Escribe los meses del calendario que tienen 30 

días y los que tienen 31 días. 

• Escribe la fecha de su cumpleaños. 

• Localiza días de la semana en el calendario. 

• Calcula los días que faltan para una fecha. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Regularidades y simetrías: 

reconocimiento de 

regularidades. 

 

• Comprensión de la noción 

de simetría. 

• Identificación y realización 

de figurassimétricas. 

B4-1.  

 

B4-1.5.  

B4-1.6.  

 

CMCT 

AA 

 

• Comprende el concepto de simetría e identifica 

figuras simétricas. 

• Traza figuras planas simétricas de otras respecto 

de un eje. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas 

de barras, poligonales y 

sectoriales. 

• Tratamiento de la 

información: 

interpretación de gráficos 

de barras. 

B5-2.  

 

 

B5-2.3. 

 

CMCT 

AA 

IE 

• Interpreta gráficos de barras de dos 

características. 

  



 

248 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación del trabajo individual 

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

del trabajo 

Apenas prepara los materiales 

necesarios para la clase. 

Prepara y dispone del material 

necesario, pero necesita ayuda 

para planificar las tareas. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma y está preparado 

para realizar sus trabajos. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma, toma decisiones para 

mejorar sus resultados, pide 

ayuda y argumenta sus 

necesidades. 

 

Concentración 

en la 

realización del 

trabajo 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

Presentación 

del trabajo 

Tiene dificultades para realizar 

una presentación limpia y 

ordenada de los trabajos. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, y los 

revisa para corregirlos en caso 

de que sea necesario. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden, los 

revisa para corregirlos en caso de 

que sea necesario e incluye en 

ellos elementos personales para 

mejorarlos. 

 

Interés por el 

trabajo 

Le cuesta comenzar las 

actividades. Necesita que le 

indiquen cuándo llevar a cabo 

sus tareas. 

Muestra interés por realizar las 

actividades de forma autónoma, 

pide y presta ayuda. 

Muestra interés por realizar las 

actividades y demuestra 

autonomía en su realización. 

Muestra interés por realizar las 

actividades, demuestra 

autonomía en la realización de 

actividades y toma decisiones 

ante situaciones desconocidas. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de resolución de problemas  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de un 

problema sin comprender la 

información que contiene y sin 

establecer relaciones entre los 

datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad 

y precisión.  

 

Selección de 

estrategias 

Necesita apoyo para elegir la 

estrategia de resolución de un 

problema. 

Elige la estrategia de resolución 

de un problema siguiendo un 

modelo dado.  

Identifica y selecciona la 

estrategia más adecuada para 

la resolución de un problema.  

Selecciona la estrategia más 

adecuada para la resolución de 

un problema y explica por qué es 

más ajustada que otras. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división con apoyo gráfico. 

Reconoce e interpreta 

situaciones de suma, resta, 

multiplicación y división, y las 

expresa matemáticamente de 

distintas maneras. 

Interpreta situaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y 

las expresa matemáticamente de 

distintas maneras, las resuelve 

correctamente y automatiza el 

proceso. 

 

Expresión de 

resultados 

La expresión del resultado del 

problema es incorrecta.  

Expresa solo una parte del 

resultado del problema. 

Enuncia solo la expresión 

numérica del resultado. 

Expresa el resultado completo 

del problema de forma correcta y 

precisa.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Elijo la fecha adecuada  

ALMNO/A EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4)  

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor 

para llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar sus 

trabajos de forma autónoma y 

por tomar decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Comprensión del 

enunciado 

Lee el enunciado de la tarea, 

pero nocomprendelo que debe 

hacer.    

Lee y comprende la explicación 

de la tarea, pero le cuesta 

centrarse en las preguntas 

concretas.   

Lee y comprende el enunciado 

de la tarea, sabe lo que tiene 

que hacer y lo explica. 

Lee y comprende el enunciado de 

la tarea,sabe lo que tiene que 

hacer, lo explica, realiza los 

cálculos necesarios para 

responder a las preguntas y 

expresa los resultados con 

claridad y precisión.  

 

Elección de la 

fecha adecuada 

Observa el calendario, pero 

necesita ayuda para 

completarlo y señalar y escribir 

los días que pueden quedar. 

Observa el calendario y lo 

completa; lee el enunciado y 

señala los días que pueden 

quedar, pero en ocasiones 

comete errores. 

Observa el calendario y lo 

completa; lee el enunciado y 

señala los días que pueden 

quedar, pero no elige el día. 

Completa el calendario;lee el 

enunciado y señala los días que 

puede quedar cada uno, y 

averigua cuál es el día que 

pueden quedar los tres. 

 

Concentración 

en la tarea 

Se concentra con dificultad, su 

ritmo de trabajo es lento y 

discontinuo. 

Se concentra y trabaja a buen 

ritmo, pero en ocasiones se 

distrae. 

Se concentra y trabaja de 

forma bastante continuada con 

buen ritmo de trabajo. 

Se concentra y trabaja de forma 

continuada con muy buen ritmo de 

trabajo. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.ertrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 167, 169, 173-175 y 177). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página165). Escritura de los meses de 30 y 31 días(página 166). Escritura de fechas (página 

167). Inventar problemas que se resuelvan con una operación dada (página 173).  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página165).El calendario (páginas 166 y 177). Identificar, completar 

y realizar figuras simétricas (páginas 170, 171 y 178). Uso de tablas (página 175).Interpretación de gráficos de barras(página176). Semáforo 

de autoevaluación (página 179). 

Emprendimiento.Planificar envíos (página 176). Elaboración de gráficos lineales (páginas180 y 181). 

Educación cívica y constitucional. La organización del tiempo. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Aprender a organizar su tiempo.  
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Unidad 11. La división 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosestudiarán los 

repartosyladivisión. Realizaránrepartos en partes iguales, expresarán el 

significado de una división y calcularán el doble y la mitad de distintos números. 

Aprenderán y utilizarán la tabla del 9. En geometría, observarán, interpretarán 

y trazaránitinerariostrabajando de forma básica la 

escala.Resolveránproblemas de dos operaciones: doble y mitad. En el 

tratamiento de la información,tendrán que representar datos en un gráfico de 

barras. Para el entrenamiento de cálculo mental, calcularán el doble y la mitad 

y realizaránseries. El aprendizaje se contextualizará en el 

trabajofinal:Construyo la maqueta de un tren.Al finalizar la 

unidadpodránrealizar una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculo 

mental. 

 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosya han realizadorepartos y han 

aprendidootrastablas de multiplicar. También han interpretado y 

trazadoitinerarios. 

• Previsión de dificultades.Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

comprender el doble y la mitad y para trazar itinerarios. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de mayo 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• La multiplicación como suma 

de sumandos iguales, y 

viceversa. Las tablas de 

multiplicar. 

• Resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• La división. 

• Realización de repartos 

iguales. 

• Expresión del significado 

de una división. 

• Cálculo del doble y de la 

mitad de un número. 

• La tabla del 9. 

• Resolución de problemas 

de dos operaciones: doble 

o mitad. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de cálculo: 

cálculo del doble y de la 

mitad y realización de 

series. 

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-5.2. 

B2-5.3. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-8.1. 

B2-8.12. 

B2-9.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Realiza repartos iguales.  

• Expresa el significado de una división. 

• Calcula el doble y la mitad de un número. 

• Aprende y usa la tabla del 9. 

• Resuelve problemas con sumas y 

multiplicaciones. 

• Resuelve problemas de dos operaciones: doble o 

mitad.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

calcula el doble y la mitad y realiza series. 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• La situación en el plano y 

en el espacio. 

• La representación 

elemental del espacio, 

escalas y gráficas 

sencillas.  

• Interpretación de itinerarios. 

• Utilización de la escala para 

calcular la distancia recorrida 

en un itinerario. 

• Trazado y explicación de 

itinerarios señalando los giros. 

B4-6. 

 

 

B4-6.1. 

B4-6.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 

• Observa e interpreta itinerarios. 

• Utiliza la escala para calcular la distancia recorrida 

en un itinerario. 

• Traza y explica itinerarios señalando los giros. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Gráficos y parámetros 

estadísticos. 

• Realización e interpretación de 

gráficos sencillos: diagramas 

de barras, poligonales y 

sectoriales. 

• Tratamiento de la 

información: 

representación de datos 

en gráficos de barras. 

B5-2.  

 

 

B5-2.3. 

 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Representa datos extraídos de tablas en gráficos 

de barras. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la comunicación oral (Tiempo para hablar)  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Le cuesta participar en las 

actividades de expresión oral. 

Interviene cuando se le 

pregunta, pero baja la cabeza 

para que no le pregunten. 

Interviene en ocasiones, 

pero prefiere que 

intervengan otros antes. 

Interviene de forma autónoma en 

las conversaciones y demuestra 

interés por participar. 

 

Contextualización 

Habla sobre cosas distintas a lo 

preguntado. 

Da muchas vueltas antes de 

hablar sobre lo que le 

preguntan. 

Habla sobre lo que le 

preguntan, pero de forma 

muy escueta. 

Habla sobre lo que le preguntan 

proporcionando detalles, 

ejemplos… 

 

Fluidez 

Cuando habla con otros 

compañeros o adultos se traba 

constantemente.  

 

Consigue hablar con fluidez, 

pero se traba al iniciar cada 

frase. 

Habla bien, pero encuentra 

dificultad en las palabras 

nuevas y en algunas 

ocasiones puede llegar a 

trabarse. 

Habla con fluidez en sus 

intervenciones, vocaliza 

correctamente y pronuncia todas 

las palabras sin problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad y también muestra 

interés por ampliar su léxico. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

pregunta el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Nunca utiliza el lenguaje 

gestual en sus intervenciones 

orales. 

Utiliza el lenguaje gestual, pero 

a veces no se acomoda al 

contenido de lo que expresa. 

Utiliza correctamente el 

lenguaje gestual.  

 

Utiliza de forma natural y correcta 

el lenguaje gestual y consigue 

reforzar así su expresión oral. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de resolución de problemas  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 

del enunciado 

Lee el enunciado de un 

problema sin comprender la 

información que contiene y sin 

establecer relaciones entre los 

datos.    

Lee y comprende el enunciado 

de un problema e identifica los 

datos.   

Lee y comprende el enunciado 

de un problema, identifica los 

datos y establece relaciones 

entre ellos. 

Lee y comprende el enunciado de 

un problema, analiza las 

relaciones que existen entre los 

datos y las expresa con claridad y 

precisión.  

 

Selección de 

estrategias 

Necesita apoyo para elegir la 

estrategia de resolución de un 

problema. 

Elige la estrategia de resolución 

de un problema siguiendo un 

modelo dado.  

Identifica y selecciona la 

estrategia más adecuada para 

la resolución de un problema.  

Selecciona la estrategia más 

adecuada para la resolución de un 

problema y explica por qué es más 

ajustada que otras. 

 

Realización de 

operaciones 

para la 

resolución 

Reconoce con dificultad las 

operaciones que debe realizar 

para resolver un problema. 

Reconoce distintas situaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división con apoyo gráfico. 

Reconoce e interpreta 

situaciones de suma, resta, 

multiplicación y división, y las 

expresa matemáticamente de 

distintas maneras. 

Interpreta situaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y las 

expresa matemáticamente de 

distintas maneras, las resuelve 

correctamente y automatiza el 

proceso. 

 

Expresión de 

resultados 

La expresión del resultado del 

problema es incorrecta.  

Expresa solo una parte del 

resultado del problema. 

Enuncia solo la expresión 

numérica del resultado. 

Expresa el resultado completo del 

problema de forma correcta y 

precisa.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Construyo la maqueta de un tren  

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

de la tarea 

Le cuesta trabajar de forma 

autónoma y precisa de la ayuda 

y orientación permanente de un 

adulto para realizar la tarea. 

Realiza la tarea de forma 

mecánica sin comprender la 

finalidad y sin realizar una 

planificación previa. 

Reconoce el objetivo de la tarea 

y tiene en cuenta algunos 

aspectos importantes en su 

realización.  

Prepara la construcción de una 

maqueta de tren siguiendo las fases 

de realización de tareas: 

identificación del objetivo, 

planificación y elaboración. 

 

Identificación 

de formas y 

realización de 

repartos 

Necesita ayuda del docente 

para construir una maqueta de 

tren. 

Observa y reconoce las 

formas de las piezas, pero 

necesita consultar varias 

veces para completar la 

tarea. 

Observa y reconoce las formas 

de las piezas y realiza los 

cálculos que le piden, pero 

comete algunos errores en los 

repartos. 

Observa y reconoce las formas de 

las piezas; realiza los cálculos 

necesarios para completar la tarea y 

realiza los repartos necesarios para 

construir el tren, trabajando de 

forma autónoma y con seguridad. 

 

Creatividad 

Demuestra poco interés por 

aprovechar las posibilidades de 

los materiales, ni emplea las 

técnicas que se proponen. 

Utiliza los materiales y las 

técnicas, pero lo hace de 

forma mecánica, poco 

creativa. 

Reconoce y reflexiona sobre las 

posibilidades de los materiales y 

la correcta aplicación de las 

técnicas; demuestra interés por 

hacerlo de forma creativa.   

Aprovecha todas las posibilidades 

de los materiales y utiliza las 

técnicas y otros recursos que tiene 

a su alcance, experimentando y 

demostrando creatividad. 

 

Autonomía en 

la realización 

de la tarea 

Muestra cierta inseguridad por 

ejecutar tareas de forma 

autónoma. 

Se interesa por trabajar de 

forma autónoma, pero en 

ocasiones solicita ayuda. 

Demuestra autonomía en su 

forma de trabajar y le gusta 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora la importancia de actuar de 

forma autónoma, asumiendo las 

consecuencias que desencadenan 

sus decisiones.  
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.ertrimestre. 

 
 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 182, 183, 185-187, 190, 191 y 193). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 181). Expresar el significado de una división. Comentar la importancia de repartir en 

partes iguales(página 183). Pensamiento (página 185). Interpretar y escribir itinerarios (páginas188 y 189). Explicar el enunciado de problemas 

(página 190).  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 181). Observar y trazar itinerarios(páginas188 y 189). Uso 

de tablas y representación de datos en gráficos de barras (página 192). Semáforo de autoevaluación (página 195). 

Emprendimiento.Construir la maqueta de un tren (página 193).  

Educación cívica y constitucional. El reparto equitativo. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• La importancia de repartir en partes iguales. 
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Unidad 12. El reloj 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnosestudiarán la medida 

del tiempo. Aprenderán a reconocer y a escribirhoras en punto, horas y 

media, horas y cuarto y horasmenoscuarto en relojesanalógicosydigitales. 

Aprenderán los conceptos de probabilidad segura, posible e imposible. 

Utilizarán la calculadora para comprobarresultados de operaciones y para 

hacerlas. Inventarán y resolveránproblemas de una operación. En el 

tratamiento de la información,tendrán que interpretarpictogramas. Para el 

entrenamiento de cálculo mental, calcularándivisiones a partir de las tablas 

de multiplicar. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo 

final:Organizo una marcha en bicicleta.Alfinalizar la unidadpodránrealizar 

una valoración de sutrabajo y hacerejercicios de cálculomental.También 

se completa la unidad con un trabajocooperativo en el que tendrán que 

resolverproblemas en grupo. 

• Lo que los alumnosyaconocen.Losalumnosyaconocen las unidades de 

medida del tiempo y también han interpretadopictogramas. 

• Previsión de dificultades.Losalumnospueden encontrar dificultades para 

comprender y diferenciar los conceptosdeprobabilidad segura, posible e 

imposible.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dosprimerassemanas de junio 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: 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. Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Explicación del proceso de 

resolución de un problema 

de matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

• Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

• Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

• Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

• Desarrollo de actitudes para 

el trabajo en 

matemáticaseinterés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-4. 

B1-6. 

B1-9. 

B1-1.1. 

B1-2.1.  

B1-2.3.  

B1-2.5. 

B1-4.2. 

B1-6.2. 

B1-9.1. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Lee y comprende el enunciado de problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y la situación representada en una 

ilustración, y responde a las preguntas que se le 

formulan. 

• Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

• Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 

• Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Números enteros, decimales 

y fracciones. 

• Operaciones con números 

naturales: adición, 

sustracción, multiplicación y 

división.  

• Resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

• Cálculo: utilización de los 

algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y 

división. 

• Elaboración y uso de 

estrategias de cálculo 

mental. 

• Utilización de la calculadora. 

• Uso de la calculadora. 

• Realización de series 

numéricas ascendentes y 

descendentes. 

• Invención y resolución de 

problemas de una 

operación. 

• Cálculo mental: elaboración 

de estrategias de cálculo: 

cálculo de divisiones a 

partir de las tablas de 

multiplicar. 

B2-6. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-6.1. 

B2-6.2. 

B2-6.5. 

B2-8.1. 

B2-8.3. 

B2-8.5. 

B2-8.12. 

B2-8.14. 

B2-9.1. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

 

• Utiliza la calculadora para realizar operaciones y 

para comprobar resultados de otras operaciones.  

• Realiza series numéricas ascendentes y 

descendentes. 

• Inventa y resuelve problemas de una operación.  

• Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

calcula divisiones a partir de las tablas de 

multiplicar. 

• Utiliza las tablas de multiplicar para realizar 

cálculo mental. 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS 

CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Medida del tiempo: 

unidades de medida 

del tiempo y sus 

relaciones.  

• Lectura en relojes 

analógicos y 

digitales.  

• Cálculos con medidas 

temporales. 

• Conocimiento de las unidades de 

medida del tiempo y sus relaciones. 

• Lecturas de las horas en punto, y 

media, y cuarto ymenos cuarto en 

relojes analógicos y digitales. 

• Representación de las horas en 

punto, y media, y cuarto y menos 

cuarto en relojes analógicos y 

digitales. 

• Cálculos con medidas temporales. 

B3-5. 

 

 

B3-5.1. 

B3-5.3. 

B3-5.4. 

 

CMCT 

AA 

 

• Observa e interpreta itinerarios. 

• Utiliza la escala para calcular la distancia 

recorrida en un itinerario. 

• Traza y explica itinerarios señalando los giros. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CURRICULARES  

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Realización e interpretación 

de gráficos sencillos: 

diagramas de barras, 

poligonalesysectoriales. 

• Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

• Iniciación intuitiva al cálculo 

de la probabilidad de un 

suceso. 

• Tratamiento de la 

información: interpretación 

de pictogramas utilizados 

en gráficos sencillos. 

• Comprensión de los 

conceptos utilizados en el 

cálculo de probabilidades: 

seguro, posible e 

imposible. 

B5-2.  

B5-4.1. 

B5-5.  

 

 

B5-2.3. 

B5-4.1.  

B5-5.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

• Interpreta los pictogramas utilizados en gráficos 

sencillos. 

• Representa con pictogramas los datos de gráficos 

sencillos. 

• Realiza experiencias de carácter aleatorio y utiliza 

los conceptos de seguro, posible e imposible para 

calcular la probabilidad de un suceso. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de la expresión escrita                                                    

 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Le cuesta realizar trabajos de 

redacción y necesita 

orientación de un adulto para 

planificar esta tarea. 

Escribe textos sin realizar 

una planificación previa. 

Planifica la redacción de los textos 

determinandocon antelación cómo 

será el texto y valorando su 

extensión. 

Planifica la producción de textos 

escritos determinandocon 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, anotando los 

aspectos que quiere destacar 

yredactando un borrador. 

 

Adaptación a la 

intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar el asunto del que trata 

un texto y cuál es su intención. 

Determina el asunto que va a 

tratar en un texto escrito, 

pero le cuesta aclarar la 

intención de este. 

Determina el asunto que va a tratar 

en un texto escrito y la intención 

comunicativa, pero le cuesta 

adaptar su forma de expresarse a 

las características del texto. 

Adapta la expresión a la 

intención comunicativa teniendo 

en cuenta al interlocutor y el 

asunto del que se trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repite muchas palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidad, pero repite muchas 

palabras. 

Utiliza el vocabulario de la 

unidadymuestra interés por ampliar 

su léxico para evitar repeticiones de 

palabras. 

Utiliza un vocabulario amplio, 

muestra interés por ampliarlo y 

busca el significado de las 

palabras que no conoce. 

 

Revisión y 

mejora del texto 

Tiene dificultades para revisar 

sus producciones escritas una 

vez terminadas. 

Revisa sus textospara 

comprobar que ha aplicado 

correctamente las normas 

ortográficas y la puntuación, 

pero no tiene en cuenta otros 

aspectos. 

Revisa sus textospara comprobar 

que ha aplicado las normas 

ortográficas y la puntuación, y que 

ha utilizado la expresión 

adecuadapara el tipo de texto del 

que se trata. 

Revisa sus textos 

escritos,loscorrigecuando es 

necesario e incluye elementos 

personales para mejorarlos. 

Presenta sus trabajos con 

claridad, limpieza y orden. 

 



 

267 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la actitud en el trabajo cooperativo  

. 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 

demuestra falta de interés por 

las tareas cooperativas. 

Participa en los trabajos 

cooperativos animado por el 

profesor o por sus 

compañeros. 

Demuestra interés por 

participar y habitualmente se 

involucra en las tareas 

cooperativas. 

Participa en los trabajos, realizando 

propuestas, demostrando iniciativa y 

disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 

miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 

compañeros ni acepta que 

estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 

solo si se lo piden y deja que 

estos le ayuden, pero no se 

lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 

recibe ayuda de estos; 

además, no le importa 

solicitar ayuda cuando lo 

necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 

sus compañeros intentando ayudarlos 

antes de que se lo pidan, y no tiene 

inconveniente en ser ayudado y pedir 

apoyo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad 

en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades y no 

tiene en cuenta las 

consecuencias de su actitud en 

el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 

responsabilidades, pero le 

gusta que los demás se 

adapten a su manera de 

trabajar.  

Cumple con sus 

responsabilidades sin 

imponer su manera de 

trabajar y tratando de ceder 

ante las propuestas de otros 

miembros del grupo. 

Es responsable en el trabajo; propone 

y escucha propuestas esforzándose 

por conciliar y consensuar las 

decisiones. Valora el trabajo y las 

decisiones de los demás como las 

suyas propias. 

 

Autoevaluación 

del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad 

paraidentificar lo que debe 

tener en cuenta para evaluar el 

proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo, 

señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 

proceso de trabajo señalando 

los logros y las dificultades 

que han surgido a lo largo de 

este. 

Realiza la autoevaluación del proceso 

de trabajo analizando logros y 

dificultades, y proponiendo mejoras 

para tener en cuenta en otros trabajos. 
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CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de la tarea: Organizo una marcha en bicicleta  

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificaciónde 

la tarea 

Busca el apoyo de sus 

compañeros o del profesor para 

llevar a cabo sus tareas. 

Muestra interés por realizar 

sus trabajos de forma 

autónoma y por tomar 

decisiones. 

Realiza sus tareas de forma 

autónoma; planifica procesos 

de trabajo y toma decisiones 

para mejorar sus resultados. 

Planifica sus tareas de forma 

autónoma; toma decisiones para 

mejorar sus resultados y las aplica 

a otros ámbitos. 

 

Comprensión del 

enunciado 

Lee el enunciado de la tarea sin 

comprender lo que tiene que 

hacer.    

Lee el enunciado de la 

tareayentiendealguna de las 

cuestiones que se le plantean.   

Lee el enunciado de la tareay 

comprende lascuestiones que 

se le plantean. 

Lee el enunciado de la 

tarea,entiende de forma inmediata 

lo que se le plantea, comprende la 

finalidad e identifica los datos.  

 

Interpretación de 

los datos de la 

tabla 

Le cuesta interpretar los datos 

que ha leído en el enunciado y 

realizar la tarea.    

Interpreta los datos que ha 

leído en el enunciado y 

completa los relojes y la tabla 

para responder a las 

preguntas, pero comete algún 

error al escribir las horas. 

Interpreta los datos que ha 

leído en el enunciado y 

completa los relojes y la tabla 

para responder a las 

preguntas sin cometer errores. 

Interpreta los datos que ha leído 

en el enunciado y completa los 

relojes y la tabla para responder a 

las preguntas sin cometer errores. 

Comprende y explica el proceso 

seguido para realizar la tarea. 

 

Conceptos del 

cálculo de 

probabilidades 

Necesita la orientación del 

docente para utilizar los 

conceptos del cálculo de 

probabilidades. 

Realiza la actividad y utiliza los 

conceptos de seguro, posible e 

imposible, pero en ocasiones 

lo hace de forma incorrecta. 

Utiliza correctamente los 

conceptos de seguro, posible e 

imposible para responder a la 

pregunta planteada en la 

actividad. 

Utiliza correctamente los 

conceptos de seguro, posible e 

imposible en sus actividades; es 

capaz de explicar estos conceptos 

y emplearlos en otros ámbitos. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO Cooperamos, 3.ertrimestre. 

 

 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas198, 199, 203, 206, 207 y 209). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 197). Escritura de horas (páginas198-201, 210 y 211). Escribir un programa de fiestas 

(página 199). Dictado de números (página 201). Utilizar los conceptos seguro, posible e imposible (páginas202, 203 y 209). Inventar 

problemas (páginas 206 y 207).  

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 197). Lectura de horas (páginas198-201, 210 y 211). Las 

partes de la calculadora (página204).Interpretar pictogramas (página 208). Uso de tablas (página 209).Semáforo de autoevaluación (páginas 

210 y 211). 

Emprendimiento.Organizar una marcha en bicicleta (página209). 

Educación cívica y constitucional. La medida y la organización del tiempo. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES • Aprender aorganizar actividades.  
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PROGRAMACIÓN 

LINGUA GALEGA 
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En todas a as unidades teranse en conta outros elementos de programación, algúns específicos de cada unidade, concretados 
en cada unha delas e outros comúns a todas tales como: 

 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS  

E DIDÁCTICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Traballo por tarefas. 

Traballo individual. 

Traballo cooperativo. 

Actividade e experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividade. 

Funcionalidade. 

Tarefas individuais. 

Tarefas por parellas. 

Tarefas de equipo. 

Agrupamento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Observación directa do traballo diario. 

Análise e valoración das tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 

Observación directa. 

Rúbricas e dianas para a avaliación da 

unidade. 

Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

Avaliación por competencias. 

Probas de avaliación externa. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 

Cualificación cuantitativa: a cualificación 

máxima da proba de control e das avaliacións 

será de 10 puntos.  

Cualificación cualitativa: rúbricas de 

avaliación de diferentes tarefas 

As probas de avaliación por 

competencias. 

A observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

• Fichas de mellora do Libro de recursos 

correspondentes á unidade. 

• Actividades de reforzo propostas no Libro 

de recursos. 

• Fichas de ampliación do Libro de recursos correspondentes á unidade. 

• Actividades de ampliación propostas no Libro de  recursos. 

• LibroMedia de 1.º curso de Educación Primaria, actividades e recursos. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 1.º , 2º e 3º Trimestre 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondentes á unidade. 

 
 

PLAN DE FOMENTO 
DA LECTURA 

• Lequelé 2 

• A nave dos libros 2. 

• Lecturas de aquí e de acolá 

 
 

UTILIZACIÓN 
DAS TIC 

• LibroMedia de 2.º curso. Actividades e recursos correspondentes á unidade. 
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Unidade 1. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 

actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tivo e aos estereotipos 

sexistas e de discriminación pos cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de setembro e primeira de outubro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión e produción de textos orais 

sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade 

didáctica coma os de uso cotián (breves 

exposicións ante a clase, conversas sobre 

contidos de aprendizaxe e explicacións 

sobre a organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas e respecto polas 

opinións de quen fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas 

ou narracións de feitos vitais, emocións e 

sentimentos) con valoración e respecto 

das normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, ton adecuado, 

mantemento do tema, mostra de interese, 

mirar a quen fala, etc.). 

• Uso de fórmulas de tratamento 

adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, 

escusarse e solicitar axuda. 

• Análise oral da imaxe 

inicial, en que se 

representa unha 

escena dun parque de 

bólas. 

• Presentación dun 

amigo ou amiga. 

• Ampliación do 

vocabulario sobre os 

parques infantís. 

• Conversa guiada sobre 

a importancia valorar a 

amizade. 

• Pronuncia correcta da 

contracción ao/aos. 

• Utilización expresións 

adecuadas para 

felicitar o aniversario. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-6. 

 

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.1.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.3.  

LGB1-5.4.  

LGB1-5.5.  

LGB1-6.1.  

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

 

• Participa en situacións de comunicación 

expresándose de forma clara e 

coherente, utilizando as estratexias para 

o intercambio comunicativo e respectando 

as súas normas. 

• Emprega a lingua oral para participar en 

conversacións e responder preguntas 

sobre os deportes, para expor 

argumentos para convencer, para 

expresar emocións e para reflexionar 

sobre o contido de textos orais. 

• Interésase por participar 

nasconversacións da aula. 

• Usa correctamente o vocabulario que se 

emprega para falar do deporte. 

• Escoitaun texto oral sobre competicións 

deportivas e responde as preguntas de 

comprensión. 

• Lembra os datos necesarios para 

participar nunha conversación sobre o 

contido do texto. 

• Utiliza expresións adecuadas para felicitar 

o aniversario. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de 

informacións concretas  

en textos de uso cotián como 

invitacións, felicitacións, 

notas e avisos ou mensaxes 

curtas. 

• Localización de información 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Lectura comprensiva do texto A 

festa de Escarlata, tomando como 

soporte as imaxes do texto, e 

demostrando expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interpretaciónde expresións e 

frases feitas, con axuda de 

ilustracións. 

• Localización de información 

explícita nos textos  

da unidade. 

• Lectura expresiva do poema Por 

moitos anos! 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

LGB2-1.2. 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1. 

LGB2-3.1. 

LGB2-3.2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Comprende e localiza información 

concreta nos textos da unidade: o conto 

A festa de Escarlata, unha invitación de 

aniversario e o poema Por moitos anos! 

• Interpreta frases feitas e expresións con 

axuda de ilustracións. 

• Le de forma guiada os textos da unidade 

cunha velocidade adecuada. 

• Le en voz alta o conto A festa de 

Escarlata, poñendo atención ás palabras 

ao/aos. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Produción e reescritura de 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas 

ou avisos, utilizando as 

características habituais deses 

textos. 

• Respecto polas convencións 

xerais da escrita: uso das 

maiúsculas e o punto. 

• Utilización de xeito guiado de 

estratexias para a produción de 

textos, respondendo as 

preguntas de para quen, e que 

escribir, recoñecendo o tipo de 

texto (nota, aviso, conto). 

• Utilización de elementos 

gráficos sinxelos, como a 

ilustración, para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica. 

 

• Escritura dunha invitación, 

seguindo o modelo proposto. 

• Decoración dunha invitación con 

ilustracións axeitadas. 

• Copia ao ditado dun texto que 

contén maioritariamente palabras 

con c e qu, grafías traballadas na 

unidade. 

• Presentación adecuada dos 

traballos escritos. 

 

B3-1. 

B3-4. 

B3-5.  

LGB3-1.1. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-5.1. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

• Escribe, seguindo un modelo, unha 

invitación de aniversario. 

• Copia ao ditado un texto que contén 

maioritariamente palabras con c e qu, 

grafías traballadas na unidade. Presta 

atención ao uso de maiúsculas. 

• Ilustra de xeito creativo e con imaxes 

relacionadas co contido unha invitación 

de aniversario. 

• Presenta os textos con limpeza e boa 

caligrafía. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome 

propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sixelas. 

 

• Utilización de terminoloxía 

lingüística e gramatical básica 

(letra, palabra, oración; vogais, 

consoantes). 

• Coñecemento do abecedario 

galego. 

• As palabras conc equ. 

• Coñecemento e aplicación das 

normas ortográficas da unidade 

para resolver diferentes 

actividades. 

 

B4-1. 

B4-2. 

LGB4-1.1.  

LGB4-2.1.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

• Entende e utiliza terminoloxía ligüística 

e gramatical básica (letra, palabra, 

oración; vogal, consoante). 

• Coñece o abecedario galego. 

• Coñece e aplica as normas 

ortográficas da unidade para resolver 

diferentes actividades. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura en voz alta do texto 

narrativo A festa de Escarlata, 

para mellorar na expresividade e 

a autonomía lectoras. 

• Lectura en voz alta do texto 

poéticoPor moitos anos!, para 

mellorar na expresividade e a 

autonomía lectoras. 

 

B5-2. 

B5-5. 

LGB5-2.1.  

LGB5-2.2.  

LGB5-5.2.  

 

CCL 

CCEC 

CD 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, textos adecuados aos 

intereses infantís para chegar á 

autonomía e á expresividade lectoras. 

• Valora a literatura en calquera lingua 

como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Escribo unha invitación de aniversario    ALUMNO/A………………………………………………….. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 
do modelo da 

invitación 

Le a invitación e necesita axuda 

para dicirquen as escribe, a quen 

se escribe e cal é a súafinalidade.    

Le a invitación e identifica 

quen a escribiu, pero dubida 

sobre a persoa á que está 

dirixida e sobre a 

súafinalidade.   

Le a invitación e identifica quen 

a escribiu e a que persoa está 

dirixida, pero cústalle indicar a 

súafinalidade. 

Le e comprende como é unha 

invitación: identifica quen a 

escribiu, a quen está dirixida e 

para que a escribiu.  

 

Recoñecemento 
das 

características 
das invitacións 

Le a invitación da tarefa, pero 

pide axuda e orientación para 

identificar as súas características. 

Recoñecealgunhas 

características das 

invitacións, pero 

cústalleexplicalas. 

Recoñece características das 

invitacións: sabe que deben ser 

curtas e os datos que non 

poden faltar nela. 

Sabe que as invitacións son 

textos curtos nos que se indica a 

que persoa se dirixe e a que 

escribe, elabora a súa invitación 

contemplando todos os datos. 

 

Redacción da 

súas invitación 

Necesita a orientación dun adulto 

ou do docente para escribir unha 

invitación. 

Redacta a súaunvitación, 

pero cústalle organizar a 

información e non a firma.  

Redacta a súa invitación 

indicando a quenvaidirixida, 

asinando e respectando as 

características deste tipo de 

texto.  

Redacta a súa invitación 

cunhafinalidade clara e 

respectando a estrutura e as 

características deste tipo de texto.  

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó 

para comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e 

que respectou as 

características deste tipo de 

texto. 

Revisa os 

seustraballos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación daexpresión oralALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión oral. 

Intervén cando se lle 

pregunta, pero baixa a 

cabeza para que non lle 

pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñanoutros 

antes. 

Intervén de forma autónoma 

nasconversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas ao 

preguntado. 

Dámoitas voltas antes de 

falar sobre o que lle 

preguntan. 

Fala sobre o que lle preguntan, 

pero de forma moi concisa. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con 

outroscompañeirosou adultos se 

traba constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, 

pero se traba ao iniciar cada 

frase. 

Fala ben, pero 

atopadificultadenas palabras 

novas e nalgunhasocasións 

pode chegar a trabarse. 

Fala con fluidez 

nassúasintervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidadee taménmostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a 

linguaxexestualnassúasinterven

ciónsorais. 

Utiliza a linguaxexestual, 

pero ás veces non se 

acomoda aocontido do que 

expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxexestual.  

 

Utiliza de forma natural e correcta 

a linguaxexestual e consegue 

reforzar así a súa expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita orientación 

dun adulto para planificar esta 

tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoasúa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa 

intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Comentar unhaimaxe.Expresar emociónsDitado.Escribirunha felicitación . Redactar unha invitación de aniversario. 

Comunicación audiovisual.Observar as ilustracións e identificar o significado da expresión .Recoñecerimaxes e escribir os 

seusnomesObservarsituacións e elixir unha.Escribir unha invitación. 

Emprendemento.Escribir unhafelicitación . Escribir unha invitación. 

Educación cívica e constitucional.O valor da amizade. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Expresar sentimentos. 
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Unidade 2. 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres últimas semanas de outubro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes 

establecendo relacións de identificación, de 

clasificación e de comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de textos orais 

sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade didáctica 

coma os de uso coitán (breves exposicións 

ante a clase, conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e explicación sobre a 

organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas e respecto das 

opinións de quen fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas da aula (peticións, anuncios, 

ordes, explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou narracións de 

feitos vitais, emocións e sentimentos), con 

valoración e respecto das normas que rexen 

a interacción oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do tema, mostra de 

interese, mirar a quen fala, actitude 

receptiva de escoita e respecto ás opinións 

das demais persoas). 

• Intercambio de 

experiencias 

persoais sobre as 

excursións e 

participación activa 

nas conversas da 

aula. 

• Ampliación do 

vocabulario sobre as 

camiñadas ao aire 

libre. 

• Escoita atenta dunha 

audición. 

• Expresión de 

experiencias 

persoais. 

 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1. 

LGB1-3.3.  

LGB1-3.4. 

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.1.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.3.  

LGB1-5.5.  

 

 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

 

• Comprende informacións relevantes e 

interpreta as accións e os detalles 

dunhaaudición. 

• Participa na conversa sobre a lámina 

achegando experiencias persoais en 

relación con situacións semellantes. 

• Produce textos orais de xeito guiado 

sobre as excursións e sobre non deixar 

lixo no monte. 

• Participa no traballo en grupo buscando 

as localidades nun mapa. 

• Espera a que remate o interlocutor de 

falar para facer comentarios ou 

correccións ao que este explicou.  

• Respecta as opinións e os relatos e 

experiencias dos compañeiros e 

compañeiras. 

• Respecta as quendas de palabra. 

• Utiliza a lingua galegapara comunicarse 

na aula. 

• Mantén o tema cando conta as súas 

experiencias e cando manifesta a súa 

opinión, sen divagar. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de información 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación da convivencia e 

de lecer. 

 

• Lectura comprensiva do texto Unha 

familia numerosa, tomando como 

soporte a imaxe do texto. 

• Comprensión e localización de 

información explícita nos textos da 

unidade Unha familia numerosa, 

Excursión pola ruta da auga e 

Paisaxes curiosas. 

• Identificación dos personaxes e as 

súas intervencións. 

• Comprensión e interpretación de 

información procedente dun mapa. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-6.1 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Responde preguntas concretas sobre 

diferentes textos: narrativos e 

informativos. 

• Extrae as súas propias conclusións a 

partir dos textos. 

• Relaciona os personaxes coas súas 

intervencións. 

• Identifica a orde en que ocorren as 

accións dun texto. 

• Interpreta e comprende información 

procedente dunha ilustración dun mapa. 

• Descodifica de forma axeitada na lectura 

de textos diversos: a narración Unha 

familia numerosa e o texto informativo 

Paisaxes curiosas. 

• Le textos sinxelos en voz alta, coa 

velocidade adecuada: a narración Unha 

familia numerosa e o texto informativo 

Paisaxes curiosas. 

• Recoñece a lectura como fonte de 

aprendizaxe, medio de comunicación e 

de lecer. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Interese polos textos escritos 

como medio de aprendizaxe, 

como medio de comunicación 

de experiencias, de regulación 

de convivencia e de expresión 

creativa. 

• Utilización da lingua escrita para 

responder diferentes cuestións da 

unidade. 

• Presentación adecuada dos 

textos, as actividades da unidade 

e os ditados. 

• Escritura de ditados que conteñen 

palabras coas grafías do son G. 

• Explicación do percorrido a pé 

dunha excursión pola ruta da 

auga. 

B3-1. 

B3-5. 

LGB3-1.5. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

• Escribe as respostasás preguntas de 

comprensión dun texto que acaba de 

ler. 

• Coñece a ortografía de palabras que 

conteñeng, gu, gü. 

• Identifica e escribe palabras que 

conteñeng, gu, gü en oracións e 

textos. 

• Realiza ditados con palabras que 

conteñeng, gu, gü. 

• Escribe, seguindo un modelo, un texto 

para explicar unha ruta a partir dun 

mapa e unhas preguntas previas. 

• Presenta as súas tarefas cunha 

adecuada disposición no papel, 

limpeza e boa caligrafía, sobre todo as 

que implican escribir unidades iguais 

ou superiores á oración. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na idenficación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba, nome común e nome 

propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Recoñecemento da relación 

entre son e grafía no sistema 

lingüístico galego. 

• Comprensión e asimilación do 

concepto de sílaba. 

• Clasificación de palabras polo 

seu número de sílabas. 

• Normas que rexen o uso de 

g/gu/gü.  

• Ampliación de vocabulario coas 

grafías do son G. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

 

LGB4-1.1.  

LGB4-1.2.  

LGB4-2.1.  

LGB4-3.1.  

LGB4-3.2.  

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

• Entende o concepto de sílaba e utilízao 

para resolver diferentes actividades. 

• Clasifica palabras segundo o seu 

número de sílabas. 

• Entende a norma de uso das grafías 

que representan o son G: g/gu/gü. 

• Realiza actividades para practicar e 

asimilar a norma de uso de g/gu/gü. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Lectura, en voz alta e en silencio, 

do conto Unha familia numerosa. 

• Comprensión do conto Unha 

familia numerosa. 

• Lectura comprensiva do textos 

informativo Paisaxes curiosas. 

 

B5-2. LGB5-2.1.  

LGB5-2.2. 

CCL 

CCEC 

CD 

• Le, de forma guiada, textos literarios 

adecuados aos intereses infantís, en 

silencio e en voz alta, para chegar 

progresivamente á autonomía e a 

expresividade lectoras. 



 

291 
 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Explico unha ruta              ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
da tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa deaxuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación completa e 

elaboración. 

 

Comprensión 
do texto 

Necesita apoio do docente para 

ler e comprender o texto e 

realizar a tarefa.    

Le e comprende o texto, pero 

cústalle localizar no plano os 

lugares que se mencionan 

para responder a pregunta.   

Le o texto e tenta completar o 

itinerario coas indicacións para 

chegarao pe da fervenza, pero 

ao final confunde a dereita coa 

esquerda. 

Le o texto e completa sen 

dificultade o itinerario para 

chegarao pe da fervenza.  

 

Explicación da 
súa ruta 

Busca o apoio dos 

seuscompañeirosou do 

docente para realizar a tarefa. 

Escolle unha das rutas, pero 

resúltalle difícil explicala e 

cámbiaa por unhamáis fácil, 

aínda que llecusta lembrar os 

ítems polos que pasa.  

Elixe a ruta máis longa, 

reflexiona para lembrar os ítems 

e os xiros que hai que dar e 

redacta as indicacións para 

realizala. 

Redacta de forma moi clara a 

explicación da ruta que fai para 

chegar á fervenza. Comproba que 

é correcta e que non 

esqueceuningunha indicación.   

 

Presentación 

do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, revísaos 

para corrixilos no caso de que sexa 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 
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Rúbrica de avaliación do traballo individual  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación do 
traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita axuda 

para planificar as tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seustraballos. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma, toma decisións para 

mellorar os seus resultados, pide 

axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentraciónn
a realización do 

traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en 

ocasiónsdistráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moibo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no 

caso de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese polo 
traballo 

Cústallecomezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía nasúa realización. 

Mostra interés por realizar as 

actividades,demostra autonomía 

na realización de actividades e 

toma decisións ante 

situaciónsdescoñecidas. 
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Rúbrica de avaliación da comprensión do conto                                      ALUMNO/A…………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 
global do 

argumento 

Cústallemanter a atención 

durante a lectura do texto. 

Permanece atento durante a 

lectura do conto, pero necesita 

volver lelo e apoiarse en 

imaxes para comprender oseu 

argumento.  

Permanece atento durante a 

lectura do conto e comprende 

o seuargumento sen 

necesidade de volver lelo e sen 

apoiarse en imaxes. 

Comprende o argumento do conto 

cando o le por primeira vez, 

recoñece as partes da historia que 

aparecen ilustradas. Comprende 

o argumento e explícao sen 

dificultade. 

 

Identificación 
dospersonaxes 

Cústalle lembrar os personaxes 

que interveñen no conto.   

Lembra amaioría dos 

personaxes do conto.   

Lembra todos os personaxes 

do conto e 

recoñecealgunhasdas 

súascaracterísticas. 

Lembra todos os personaxes que 

interveñen no conto e explica as 

súas características, os 

seussentimentos e as 

súasaccións. 

 

Recoñecemento 
dos detalles 

Presenta dificultades para 

lembrar os detalles do conto. 

Lembra algúns detalles que se 

narran no conto e 

cústalleexplicalos.  

Lembra os detalles narrados 

no conto e pode explicalos sen 

dificultade. 

Lembra todos os detalles 

narrados no conto e pode 

explicalos sen dificultade 

utilizando as súas propias 

palabras e sen necesidade de 

repetir palabras do texto. 

 

Interpretación 
dasilustracións 

Observa as ilustracións e 

cústalle relacionarascocontido 

do texto. 

Observa as ilustracións e 

namaioría dos casos pódeas 

relacionar cos personaxes do 

texto. 

Observa as ilustracións e 

relaciónaas sen 

dificultadecocontido do texto e 

explica quen son. 

Comprende as ilustracións e 

interprétaaspara explicar quen 

serán os personaxes, algúns 

detalles do conto e o momento da 

historia que representan. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Comentar unhaimaxe.Comentar como coidar a naturezanon tirando lixo.Ditado  Redactar unha explicación dunha 

ruta a partir dun mapa. 

Comunicación audiovisual. . Interpretar ilustracións.Clasificar palabras en columnas . Identificar obxectos . 

Emprendemento.Explico unha ruta 

Educación cívica e constitucional.O coidado da natureza. Non tirar lixo no monte 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Coidar a natureza. 
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Unidade 3.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeiras semanas de novembro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes 

establecendo relacións de identificación, de 

clasificación e de comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de textos orais 

sinxelos para aprender e para informarse, 

tasnto os producidos con finalidade didáctica 

coma os de uso coitán (breves exposicións 

ante a clase, conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e explicación sobre a 

organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada ante situacións 

comunicativas e respecto das opinións de 

quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas da aula (peticións, anuncios, 

ordes, explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou narracións de feitos 

vitais, emocións e sentimentos), con valoración 

e respecto das normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton adecuado, 

mantemento do tema, mostra de interese, 

mirar a quen fala, actitude receptiva de escoita 

e respecto ás opinións das demais persoas). 

• Interese por expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Comentario da 

imaxe inicial,na 

que se representa 

unha escena dun 

parque. 

• Intercambio de 

experiencias 

persoais sobre os 

xogos e as súas 

normas. 

• Ampliación do 

vocabulario sobre 

os xogos. 

• Selección 

xustificada dunha 

imaxe segundo a 

descrición 

escoitada. 

• Intervención para 

convencer a 

alguén. 

• Expresión da 

opinión persoal 

sobre as normas 

nos xogos e a súa 

necesidade. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-8. 

 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.1.  

LGB1-8.1.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

• Lembra os datos da audición que son 

necesarios para identificar o tipo de xogo 

de que se fala. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Mostra interese por pronunciar 

correctamente as palabras. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión de 

informacións concretas en 

textos de uso cotián como 

invitacións, felicitacións, 

notas e avisos ou mensaxes 

curtas. 

• Localización de información 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Lectura comprensiva do texto 

Domingo no Regueiriño, tomando 

como soporte a imaxe do texto. 

• Comprensión e localización de 

información nunha nota. 

• Comprensión e localización de 

información explícita nos textos da 

unidade Domingo no Regueiriño, 

Un paseo en bici e O xogo do 

pano. 

• Comprensión de expresións dun 

texto. 

• Mellora da autonomía e a 

expresividade lectoras. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

LGB2-1.2. 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Le unha nota e localiza nela a 

información que se lle pide. 

• Localiza información nun texto que 

explica as instrucións dun xogo e resolve 

as actividades propostas. 

• Responde de maneira efectiva preguntas 

relacionadas coa lámina inicial. 

• Identifica a imaxe que ilustra unha 

expresión. 

• Escribe oracións utilizando información 

procedente de ilustracións. 

• Le textos en voz alta coa velocidade 

adecuada e entende o seu contido. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Respecto polas convencións 

xerais da escrita: uso das 

maiúsculas e do punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Interese polos textos escritos 

como medio de aprendizaxe, 

como medio de comuniación 

de experiencias, de regulación 

de convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Elaboración dun texto, seguindo 

un modelo, para explicar o 

funcionamento e as normas dun 

xogo. 

• Presentación adecuada dos 

textos, as actividades da unidade 

e os ditados. 

• Escritura do ditado que traballa os 

contidos da unidade (punto, 

interrogación e exclamación). 

• Preocupación pola ortografía e a 

caligrafía. 

B3-1. 

B3-5. 

LGB3-1.2 

LGB3-1.3 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

• Aplica no ditado as regras ortográficas 

vistas, especialmente as da unidade. 

• Compón, seguindo un modelo,un texto 

para explicar as regras dun xogo. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. 

• Valora a lingua como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na idenficación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba, nome común e nome 

propio. 

• Coñecemento das dormas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Identificación da palabra como 

instrumento para a segmentación 

da escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 

• Recoñecemento da oración e 

das palabras que a forman. 

• Identificación da orde nas 

oracións. 

• Utilización dos signos de 

interrogación e admiración 

• Distinción entre oracións 

interrogativas e exclamativas. 

• Coñecemento e aplicación de 

normas ortográficas sinxelas: o 

uso do punto, a interrogación e 

a exclamación. 

• O uso do diminutivo. 

• Vocabulario relacionado cos 

xogos. 

 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-5. 

 

LGB4-1.1 

LGB4-2.1. 

LGB4-3.2. 

LGB4-5.1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Recoñece as palabras e as oracións e 

utiliza eses conceptos lingüísticos 

para resolver actividades. 

• Recoñeceoracións enunciativas, 

interrogativas e exclamativas. 

• Comprende e asimila o uso do punto, 

e dos signos de exclamación e 

interrrogación.  

• Resolve actividades utilizando os 

puntos, e os signos de exclamación e 

interrogación. 

• Forma palabras co dimintutivo–iño/-

iña seguindo o modelo. 

• Compara o vocabulario dos xogos nas 

diferentes linguas que coñece. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Valoración e aprecio do texto 

literario galego como vehículo 

de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultuta 

e como recurso de gozo 

persoal. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Lectura comprensiva de textos 

narrativos: Domingo no 

Regueriño. 

• Lectura expresiva do texto poético 

Un paseo en bici. 

• Lectura comprensiva de textos 

instructivos: O xogo do pano. 

• Comprensión de textos literarios. 

 

B5-1.  

B5-2. 

LGB5-1.1.  

LGB5-1.2.  

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

• Le textos narrativos da nosa literatura.  

• Recoñece as características 

fundamentais dos contos. 

• Valora a literatura galega como fonte 

de coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Explico un xogo ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
da tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa da axuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación completa e 

elaboración. 

 

Lectura e 
comprensión 

do modelo 

Le a explicación sobre o xogo 

do pano e busca apoio nos 

seuscompañeiros e no docente 

para responder as preguntas 

sobre este.    

Le a explicación sobre o xogo 

do pano e responde as 

preguntas de comprensión, 

pero con dificultade.   

Le a explicación sobre o xogo do 

pano, responde as preguntas de 

comprensión e explica a orde da 

secuencia. 

Le a explicación sobre o xogo do 

pano, responde as preguntas de 

comprensión e explica a orde da 

secuencia; comprende que é un 

modelo que debe seguir para 

escribir o seu texto.  

 

Explicación do 
xogo das 
chapas 

Busca o apoio dos 

seuscompañeirosou do 

docente para realizar a tarefa. 

Anota o que quere escribir, 

pero escríbeo  de maneira 

desordenada e cústalle 

ordenar a información. 

Redacta as indicacións para 

xogarás chapas. 

Redacta de forma moi clara a 

explicación para xogarás chapas. 

Comproba que é correcto e que 

non esqueceuningunha indicación.   

 

Presentación 

do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, revísaos 

para corrixilos no caso de que sexa 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación daexpresión oralALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión oral. 

Intervén cando se lle pregunta, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñanoutros 

antes. 

Intervén de forma autónoma 

nasconversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas 

ao preguntado. 

Dámoitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle 

preguntan, pero de forma moi 

concisa. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con 

outroscompañeirosou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, pero 

trábaseao iniciar cada frase. 

Fala ben, pero 

atopadificultadenas palabras 

novas e nalgunhasocasións 

pode chegar a trabarse. 

Fala con fluidez 

nassúasintervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade, 

pero repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidadee taménmostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a 

linguaxexestualnassúasinterv

enciónsorais. 

Utiliza a linguaxexestual, pero ás 

veces non se acomoda 

aocontido do que expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxexestual.  

 

Utiliza de forma natural e correcta 

a linguaxexestual e consegue 

reforzar así a súa expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoa súa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversación sobre os xogos.Explicarcomo te sentes se unhaenfermidade non tedeixafacer algo e como animar a 

alguén que lle sucede esto . Redactar oracións.Ditado. Rotular a imaxedunha bicicleta conome das suaspartes .Escribir a explicación 

dunxogo. 

Comunicación audiovisual. Indicar as partes da bibicleta. 

Emprendemento.Explicar como te sentes se unhaenfermidade non tedeixafacer algo e como animar a alguén que lle sucede esto  

Educación cívica e constitucional.A importancia do xogonasociedade. As normas  

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Valoración e respecto polas normas. 
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Unidade 4.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: última semana de novembro e decembro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e específica 

de informacións audiovisuais 

sinxelas procedentes de 

diferentes soportes 

establecendo relacións de 

identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián (breves exposicións 

ante a clase, conversas sobre 

contidos de aprendizaxe e 

explicacións sobre a 

organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

• Análise e comentario da lámina 

inicial, na que se representa 

unha consulta cun cadeliño. 

• Identificación das indicacións da 

veterinaria. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: coidados 

básicos dun animal de 

compañía. 

• Expresións de ánimo e consolo. 

• Ampliación do vocabulario sobre 

a clínica veterinaria. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas de 

unidade. 

 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-8. 

B1-10. 

 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1. 

LGB1-3.3. 

LGB1-3.4. 

LGB1-4.1. 

LGB1-4.2. 

LGB1-5.1. 

LGB1-5.2. 

LGB1-5.3. 

LGB1-5.4. 

LGB1-5.5. 

LGB1-8.1. 

LGB1-10.1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Lembra os datos da audición que son 

necesarios para identificar as indicacións 

que dá a veterinaria. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende e 

respeta o que din os demais e contesta se 

é preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase: fala sobre coidar os animais 

de compañía. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Exprésase en lingua galega para realizar 

as actividades orais. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 

• Pronuncia correctamente os sons 

representados polas grafías s e x. 
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instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das normas 

que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do tema, 

mostra de interese, mirar a quen 

fala, etc.). 

• Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

• Identificación da lingua galega 

con diversos contextos de uso 

oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais (sanidade, 

educación, medios de 

comunicación...) e en conversas 

con persoas descoñecidas. 

 

• Identifica a lingua galega como válida 

para comunicarse con persoas 

descoñecidas sobre temas de saúde (a 

veterinaria). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de información 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación de convivencia e 

de lecer. 

• Lectura e comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta do conto Sol e 

Lúa, prestando unha atención 

especial á pronuncia de s e x. 

• Identificación dos personaxes coas 

súas accións,da época en que 

sucede o relato e da orde en que 

se dan as accións de que fala a 

lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Lectura expresiva do texto poético  

O gato. 

• Lectura comprensiva da descrición 

dun animal: Unha máis na casa. 

• Valoración da importancia da 

lectura como fonte de información 

e diversión. 

B2-1.  

B2-3.  

B2-6. 

 

LGB2-1.3. 

LGB2-3.1. 

LGB2-3.2. 

LGB2-6.1. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

• Le textos narrativos e poéticos e 

recoñece as características de cada tipo 

de texto. 

• Le e comprendeo contoDousbos amigos. 

• Emprega estrategias para a comprensión 

do contoDousbos amigos: analiza o título 

e as ilustracións anticipando quen son os 

protagonistas do conto, identifica a idea 

principal, resume o contido e explica os 

detalles do texto. 

• Le e analiza a linguaxe do texto poético 

Parte de voda: identifica as palabras que 

riman e recoñece versos que se repiten. 

• Canta en grupo Parte de voda. 

• Le textosfacendounha breve pausa 

despois de cada coma. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Creación de textos sinxelos 

con intención informativa 

utilizando a linguaxe verbal e a 

non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómic. 

• Utilización de elementos 

gráficos e sinxelos como a 

ilustración para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Interese polos textos escritos 

como medio de aprendizaxe, 

como medio de comuniación 

de experiencias, de regulación 

de convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Redacción das respostasás 

preguntas de comprensión dun 

texto que acaba de ler. 

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Escritura de oracións. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade (o uso de 

m diante de b e p) e tamén os de 

unidades anteriores nun ditado 

acumulativo. 

• Escritura dunha descrición 

seguindo uns pasos dados, que 

inclúen unha ilustración da 

mascota que se describe. 

• Descrición de animais. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-4. 

B3-5.  

LGB3-1.2 

LGB3-1.3 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-2.1. 

LGB3-4.1. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Redacta unha descrición seguindo uns 

pasos dados. 

• Completa a ficha do animal de 

compañía que quere ter cunha 

ilustración adecuada ás características 

que lle atribúe. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. 

• Valora a limgia escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso de termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

producción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba, nome común e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e 

plural, femenino e masculino) en 

textos. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Recoñecemento da relación 

entre son e grafía. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e logar unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

• O suxeito e o predicado. 

• Identificación do suxeito e do 

predicado dunha oración. 

• Escritura de suxeitos e 

predicados para completar 

oracións. 

• Coñecemento e aplicación da 

norma de uso de m antes de b e 

p. 

• Recoñecemento da relación 

entre as grafías s e x e os sons 

que representan. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-5. 

 

LGB4-1.1 

LGB4-2.1. 

LGB4-3.1. 

LGB4-5.1. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Sabe que o suxeitodunha oración é de 

quen se di algo. 

• Sabe que o predicado dunha oración 

é o que se di do suxeito. 

• Identifica o suxeito e o predicado 

dunha oración tendo en conta a súa 

concordancia. 

• Escribe suxeitos e predicados para 

completar oracións. 

• Comprende e asimila o uso de m 

antes de b e p.  

• Recoñece como se pronuncian os 

sons representados coas grafías s e 

x. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recreación e reescritura de 

diversos textos literarios 

sinxelos (narrativos ou 

poéticos): contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte; 

usando modelos. 

• Valoración e aprecio do texto 

literario galego como vehículo 

de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura 

e como recurso de gozo 

persoal. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura guiada do conto Sol e 

Lúa, para mellorar na 

expresividade lectora. 

• Lectura expresiva do poema O 

gato. 

• Invención dun título para un 

poema. 

• Adiviñas sobre animais 

tradicionais ou inventadas. 

 

B5-1.  

B5-2. 

LGB5-1.1.  

LGB5-1.2. 

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

CCL 

CAA 

CCEC 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Le e comprende o contidodun poema. 

• Recita un poema en voz alta prestando 

atención á pronuncia e á velocidade 

adecuada. 

• Le de forma guiada do poema O 

elefante, para mellorar na 

expresividade lectora e valorar a 

literatura galega como recurso de gozo 

persoal. 

• Inventa un título para un poema breve. 

• Comparte cos seus compañeiros e 

compañeiras as adiviñas que coñece 

ou inventa sobre animais. 



 

312 
 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Describo un animal              ALUMNO/A ………………………………………………….. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión do 
enunciado 

Le o enunciado da tarefa, pero 

cústalle comprender o que debe 

facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que debe facer, pero 

dubida sobre o tipo de texto 

que debe escribir.   

Comprendeo enunciado, 

identifica o tipo de texto que se 

pide, pero cústallecomezar a 

planificar a tarefa. 

Comprendeo enunciado, identifica 

o tipo de texto que debe escribir e 

comeza a planificar a tarefa de 

forma autónoma.  

 

Identificaciónde 
que animalé 

Presenta dificultades para 

identificaro animal despois de 

ler as descricións. 

Identifica o animal que se 

describe. 

Identifica o animal que se 

describe. Presenta dificultades 

para elixir os detalles do texto 

que o describen. 

Identifica o animal que se describe 

e anota os datos sobre o seu 

aspecto. Escolle palabras que 

describen o seu carácter. 

 

Descricióndun 

animal de 

compañía 

Le os datos, pero cústalle 

organizar a información para 

describir ao animal que se pide. 

Realiza a descrición do 

animal de compañía 

copiando a información da 

ficha literalmente e sen 

organizar o texto. 

Organiza os datos e redacta a 

descrición. Describe primeiro o 

que se refireaoseu aspecto físico 

e despoisaoseu carácter. 

Organiza os datos para realizar a 

descrición, engademáis 

características e explica por quelle 

gusta este animal. 

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó 

para comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e que 

tivo en conta as características 

da descrición. 

Revisa os 

seustraballos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. Presenta 

os seustraballos con claridade, 

limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliaciónda comprensión do conto ALUMNO/A …………………………………………………….. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura do 
conto e 

comprensión 
global do 

argumento 

Cústallemanter a atención 

durante a lectura do texto. 

Permanece atento durante a 

lectura do conto, pero necesita 

lelo de novo e 

apoiarsenasimaxes para 

comprender o argumento.  

Permanece atento durante a 

lectura do conto e comprende o 

argumento sen necesidade de 

volver a lelo . 

Comprende o argumento do conto 

cando o le por primeira vez 

erecoñece as partes da historia 

que aparecen ilustradas. Analiza 

o argumento e explícao. 

 

Identificación 
dospersonaxes 

Cústalle lembrar os 

personaxes que interveñen no 

conto.   

Lembra amaioría dos 

personaxes do conto.   

Lembra todos os personaxes do 

conto e recoñecealgunhasdas 

súas características. 

Lembra todos os personaxes que 

interveñen no conto e explica as 

súas características, as 

súasaccións e o que din. 

 

Recoñecemento 
dos detalles 

Presenta dificultades para 

lembrar os detalles do conto. 

Lembra algúns detalles que se 

narran no conto e 

cústalleexplicalos.  

Lembra os detalles narrados 

cando se lle presentan opcións 

de resposta. 

Lembra todos os detalles 

narrados no conto e pode 

explicalos sen dificultade. 

 

Identificación 
da secuencia 

Cústalle lembrar os 

acontecementos do conto. 

Lembra os acontecementos, 

pero non en que orde suceden.  

Lembra a orde en que se 

suceden os acontecementos, 

aínda que ás veces o altera. 

Lembra a historia e pode contala 

indicando sen dificultade en que 

orde suceden os feitos. 

 

Interpretación 
do título e das 

ilustracións 

Le o título dun conto, observa 

as ilustracións e 

cústallerelacionalococontido do 

texto. 

Le o título, observa as 

ilustraciónse namaioría dos 

casos pódeos  relacionar 

cocontido do texto. 

Le o título, observa as 

ilustracións e relaciónaos sen 

dificultadecocontido do texto. 

Comprende o título e as 

ilustracións e interprétaos para 

adiantar o argumento. Inventa 

posibles títulos 

axustadosaocontido do conto. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos 

seuscompañeiros e 

compañeiras. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrasenas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación cos 
membros do 

grupo 

Non ofrece 

axudaaosseuscompañeirosnin 

acepta que esteslleaxuden.  

Axudaaoscompañeirossó se 

llo piden e deixa que 

esteslleaxuden, pero non llo 

pide directamente.  

Axudaaosseuscompañeiros e 

recibe axudadestes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o necesita. 

Demostraunhaactitude positiva 

cara aosseuscompañeiros 

tentando axudarlles antes de que 

llo pidan, e non ten inconveniente 

en ser axudado e pedir apoio en 

calquera momento. 

 

Responsabilidad
e no traballo 
cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súaactitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten ásúamaneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen impor a 

súamaneira de traballar e 

tratando de ceder ante as 

propostasdoutrosmembros do 

grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoitapropostas esforzándose 

por conciliar e acordar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais como as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 
do proceso de 

traballo 

Mostradificultade paraidentificar 

o que debe ter en conta para 

avaliar o proceso de traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, 

sinalandosó os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballosinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdironao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propondomelloras para ter en 

conta noutrostraballos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos,  

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre os animais de compañía .Explicación dos coidados que necesitan as mascotas.Ditado .Escribir un 

título para un poema. Completar unha ficha e describir un animal de compañía. 

Comunicación audiovisual.Identificar imaxesdunha lectura.Adornar o título dun poema  

Emprendemento.Identificación de boas accións para o coidado dos animais.Redacción dunhadescrición. 

Educación cívica e constitucional.O respecto cara aosanimais. 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• O coidado dos animais: coidamos as mascotas. 
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Unidade 5.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: xaneiro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo relacións 

de identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da 

aula (peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das 

• Análise e comentario da lámina 

inicial que representa unha 

celebración. 

• Identificación da escena 

correspondente a un diálogo a 

través dunha audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: como 

comportarnos en lugares 

públicos. 

• Ampliación do vocabulario sobre 

o espectáculo. 

• Expresión dunha opinión persoal. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas da 

unidade. 

 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-10. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-3.4.  

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.3.  

LGB1-5.5.  

LGB1-7.1.  

LGB1-8.1.  

LGB1-10.1.  

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

• Identifica a que escena pertence un 

diálogo a partir dunha audición. 

• Distingue entre modalidades oracionais 

segundo a entoación. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Exprésase en lingua galega para realizar 

as actividades orais relacionadas con 

calquera ámbito temático. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 
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normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar 

a quen fala, etc.). 

• Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

• Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

• Identificación da lingua galega 

con diversos contextos de uso 

oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais (sanidade, 

educación, medios de 

comunicación...) e en conversas 

con persoas descoñecidas. 

• Respecta as achegas ao traballo en 

grupo dos demais e contribúe coas súas 

intervencións. 

• Pronuncia correctamente as diferentes 

entoacións: interrogativa, afirmativa e 

exclamativa. 

• Identifica a lingua galega como válida 

para comunicarse con persoas 

descoñecidas sobre diferentes temas (o 

espectáculo). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación da convivencia e 

de lecer. 

• Lectura e comprensión de distintos 

tipos de texto. 

• Lectura en voz alta do conto Un 

concerto accidentado, prestando 

unha atención especial á entoación 

dos enunciados interrogativos e 

exclamativos. 

• Identificación dos personaxes coas 

súas accións,dos espazos da 

acción e da orde en que se dan as 

accións de que fala a lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Interese polos textos informativos: 

Un monicreque famoso. 

• Resolución de actividades 

interpretando información prodente 

de ilustracións. 

• Valoración da importancia da 

lectura como fonte de información e 

diversión. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6.  

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-3.3.  

LGB2-6.1.  

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo Un concerto 

accidentado e o texto informativo Un 

monicreque famoso) e resolve as 

actividades propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Amosa interese polas lecturas de 

carácter informativo. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Produción e reescritura de 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas 

ou avisos, utlizando as 

características habituais deses 

textos. 

• Creación de textos sinxelos 

con intención informativa 

utilizando a linguaxe verbal e a 

non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómic. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Redacción das respostasás 

preguntas de comprensión dun 

texto que acaba de ler. 

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Elaboración dun cartel dun 

acontecemento. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

• Realización de actividades para 

practicar como se representa o 

son R forte. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-5.  

B3-8. 

LGB3-1.1. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-2.1. 

LGB3-4.1 

LGB3-5.1. 

LGB3.5-2 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

• Escribe as respostasás preguntas de 

comprensión dun texto que acaba de 

ler. 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Elabora un cartel seguindo un modelo 

e acompáñao dunha ilustración. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Elabora o cartel publicitario dun 

acontecemento. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta os seustraballos 

con limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome 

propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Recoñecemento da relación 

entre son e grafía. 

• Os pronomespersoais. 

• Realización de actividades 

para asimilar o concepto de 

pronome persoal. 

• Coñecemento e aplicación da 

norma de representación do 

son R forte. 

 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-2.1. 

LGB4-3.1. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

• Utiliza o concepto de pronome persoal 

para realizar exercicios.  

• Comprende e asimila como se 

representa en diferentes contextos o 

son R forte.  

• Resolve actividades aplicando a regra 

de uso de r e rr. 

• Recoñece a relación entre o son R 

forte e as grafías con que se 

representa. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios sinxelos adpatados á 

súa idade. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Comparación de imaxes, 

símbolos e mitos facilmente 

interpretables que noutras 

culturas serven para entender 

o mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relacións 

sociais. 

 

• Lectura guiada do conto Un 

concerto accidentado, para 

mellorar na expresividade lectora. 

• Lectura guiada do texto 

informativo Un monicreque 

famoso. 

 

B5-2. 

B5-4. 

B5-5. 

B5-6. 

 

LGB5-2.1. 

LGB5-2.3. 

LGB5-4.1 

LGB5-5.1. 

LGB5-6.1. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CD 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Lectura dramatizada do conto Un 

concerto accidentado, entoando os 

enunciados interrogativos e 

exclamativos. 

• Valora a literatura galega como fonte 

de coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. 

• Recoñece a orixedun dos 

personaxesmáis importantes da 

literatura infantil: Pinocchio. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 
Rúbrica de avaliación da tarefa: Anuncio un acto             ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 
do enunciado 

Le a información da introdución 

e o enunciado da tarefa, pero 

cústalle comprender o que 

debe facer.    

Le a introducióne o enunciado 

da tarefa e intúe o que debe 

facer, pero dubida sobre o tipo 

de texto que debe escribir.   

Comprendeo enunciado, 

identifica o tipo de texto que se 

pide, pero cústallecomezar a 

planificar a tarefa. 

Comprendeo enunciado, identifica 

o tipo de texto que debe escribir e 

comeza a planificar a tarefa de 

forma autónoma.  

 

Lectura e 
comprensión 

de carteis 

Observa o cartei e cústalle 

relacionar as respostasco 

cartel correspondente e elixir 

expresións adecuadas para 

distintas situacións. 

Relaciona as preguntas que 

aparecen naactividadeco 

cartel. 

Relaciona as expresións que 

aparecen naactividadeco cartel 

correspondente; sabe utilizar as 

expresións adecuadas en 

diferentes situacións. 

Recoñece a importancia de elixir 

expresións adecuadas para 

incluírnun cartel, identifica o tipo de 

linguaxe que se utiliza, a 

información que se proporciona e o 

deseño dos carteis. 

 

Redacción e 

elaboración 

do cartel 

Cústalle organizar a 

información do cartel que vai 

elaborar. 

Organiza a información e 

pensa en textos para incluir no 

seu cartel, pero 

cústalleexpresalos de maneira 

que resulten atractivos. 

Organiza a información, inclúe 

textos atractivos e exprésaos de 

correctamente, pero esquece 

parte da información e o título. 

Selecciona e inclúe toda a 

información e escribe textos 

atractivos que resultan eficaces; 

escribe un título e realiza un 

debuxo para completar o cartel. 

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó para 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e que 

empregou ben o espazo. 

Revisa os seustraballos,corríxeos 

cando é necesario e inclúe 

elementos persoais para 

melloralos. Presenta os 

seustraballos con claridade, 

limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación do traballo individual  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación do 
traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita 

axuda para planificar as 

tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seustraballos. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma, toma decisións para 

mellorar os seus resultados, pide 

axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentraciónn
a realización do 

traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en 

ocasiónsdistráese. 

Concéntrase e traballa de forma 

bastante continuada con bo 

ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moibo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese polo 
traballo 

Cústallecomezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma 

autónoma, pide e presta 

axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía nasúa realización. 

Mostra interés por realizar as 

actividades,demostra autonomía 

na realización de actividades e 

toma decisións ante 

situaciónsdescoñecidas. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos textos 

determinandocon antelación como 

será o texto e valorandoa súa 

extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa 

intención. 

Determina o asunto que vai tratar 

nun texto escrito e a intención 

comunicativa, pero cústalle adaptar 

a súa forma de expresarse ás 

características do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade 

emostra interese por ampliar o seu 

léxico para evitar repeticións de 

palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as normas 

ortográficas e a puntuación, e que 

utilizou a expresión adecuada para 

o tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre as festas .Ditado. Corrixiroracións.Conversar sobre asmentiras .Elaborar un cartel do Día da Paz  

Comunicación audiovisual. Decorar un cartel. 

Emprendemento.Iniciativa para realizar actividades con contido creativo  

Educación cívica e constitucional.O cumprimento das nomas básicas de comportamento en espazos públicos 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• O respecto polos demais. 
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Unidade 6.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  

de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 

democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeiras semanas de febreiro 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo 

relacións de identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os 

de uso cotián (breves 

exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e explicacións 

sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas 

e respecto das opinións de 

quen fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, 

• Análise e comentario da 

lámina inicial, na que se 

representa unha escena na 

natureza. 

• Identificación das accións 

que realizan uns animais a 

partir dunha audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: 

valorar a diversidade 

animal. 

• Presentación dunha nova 

especie de insecto e as 

súas características. 

• Ampliación do vocabulario 

sobre os insectos. 

• Mantemento dunha 

actitude de escoita 

adecuada. 

• Respecto polas opinións 

dos e das demais nas 

intervencións na aula. 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas de 

unidade. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-8. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.1.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.5.  

LGB1-8.1.  

 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

• Identica as accións que realizan uns insectos a 

partir dunha audición. 

• Participa nunha conversa entre iguais sobre o 

contido da lámina; comprende o que din os 

demais e contesta se é preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización do 

traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a 

súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos ante a 

clase: participa na actividade de adiviñar e fala 

sobre coidar a importancia da diversidade 

animal. 

• Atende nas intervencións dos demais, respecta 

as súas opinións e non os interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Respecta as opinións sobre a importancia da 

diversidade animal dos demais compañeiros. 

• Exprésase en lingua galega para realizar as 

actividades orais. 

• Mantén o tema nos apartados de intercambio 

oral. 

• Pronuncia correctamente os sons 

representados polas grafías ll e ñ. 
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explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a 

quen fala, etc.). 

• Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e 

coa entoación adecuadas. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación da convivencia e 

de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto 

Campo de papoulas, prestando 

unha atención especial á pronuncia 

de ñ e ll. 

• Identificación dos personaxes coas 

súas accións,dos momentos en 

que suceden e da orde en que se 

dan as accións de que fala a 

lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Valoración da importancia da 

lectura como fonde información e 

diversión. 

B2-1.  

B2-3.  

B2-6. 

 

LGB2-1.3. 

LGB2-3.1. 

LGB2-3.2. 

LGB2-3.3. 

LGB2-6.1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

• Localiza información no texto narrativo 

Campo de papoulas e resolve as 

actividades propostas. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Respecto polas convencións 

xerais da escrita: uso das 

maiúsculas e do punto. 

• Utilización de xeito guiado de 

estratexias para a produción 

de textos, respondendo as 

preguntas de para quen, e que 

escribir, recoñecendo o tipo de 

texto (nota, aviso, conto). 

• Utilización de elementos 

gráficos e sinxelos como a 

ilustración para facilitar a 

comprensión 

• Interese polo coidado e a 
presentación dos textos 
escritos e respecto pola norma 
ortográfica.  

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Escritura dun conto seguindo uns 

pasos dados. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

• Realización de actividades para 

practicar as regras do uso da 

maiúscula. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

B3-1. 

B3-4. 

B3-5.  

LGB3-1.1. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-4.1. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Escribe un conto seguindo uns pasos 

dados. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Completa o conto que debe escribir 

cunha ilustración adecuada ao seu 

contido. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto (redactar un conto e 

realizar ditados). Escribe con boa 

caligrafía. Presenta os seustraballos 

con limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba, nome común e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e 

plural, feminino e masculino) en 

textos. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Comprensión do concepto de 

substantivo. 

• Clasificación dos substantivos 

en comúns/propios e 

individuais/abstractos. 

• Realización de actividades para 

asimilar o uso da maiúscula. 

 

B4-1. 

B4-2. 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-1.3. 

LGB4-2.1. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Asimila o concepto de substantivo e 

distingue os nomes comúns de persoa 

dos nomes propios.  

• Clasifica os substantivos en 

comúns/propios e 

individuais/abstractos. 

• Comprende e asimila o uso da 

maiúscula inicial.  

• Resolve actividades aplicando o uso 

da maiúscula inicial. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recreación e reescritura de 

diversos textos literarios 

sinxelos (narrativos ou 

poéticos): contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte; 

usando modelos. 

• Valoración e aprecio do texto 

literario galego como vehículo 

de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura 

e como recurso de gozo 

persoal. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Recreación e composición de 

poemas sinxelos e relatos 

breves para comunicar 

sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, 

estados de ánimo ou 

lembranzas. 

• Lectura guiada do conto Campo 

de papoulas, para mellorar na 

expresividade lectora. 

• Lectura expresiva do poema A 

xoaniña, para mellorar na 

expresividade lectora. 

• Composición dun poema breve 

completando palabras con pistas. 

• Elaboración dun conto seguindo 

os pasos dados. 

 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

LGB5-1.1.  

LGB5-1.2.  

LGB5-2.1.  

LGB5-2.2.  

LGB5-3.1.  

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSC 

• Le de forma guiada do poema Cando 

vaias ao campo, para mellorar na 

expresividade lectora e valorar a 

literatura galega como recurso de gozo 

persoal. 

• Compón un poema breve completando 

palabras con pistas. 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Escribe un conto de estrutura clásica 

seguindo uns pasos dados.  
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Escribo un conto            ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
da tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa da axuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as 

fases de identificación do 

obxectivo, planificación completa 

e elaboración. 

 

Comprensión 
do texto 

Necesita apoio do docente para 

ler e comprender o texto e 

realizar a tarefa.    

Le o texto, pero cústalle 

diferenciar as partes do texto 

que se piden: título, introducción, 

nó e desenlace.   

Le e comprende o texto, 

diferencia e escribe as partes do 

texto que se indican: título, 

introducción, nó e desenlace . 

Le e comprende o texto, conta as 

partes do texto que se piden e 

expresa como se sinte o 

protagonista; ten en conta as 

características destes textos e 

usa a linguaxe adecuada.  

 

Narración 

escrita do seu 

conto 

Busca o apoio dos 

seuscompañeirosou do docente 

para realizar a tarefa. 

Escribe o conto, pero resúltalle 

difícil seguir o modelo e a 

estrutura que se propón.  

Escribe o conto do grilo 

indicando todos os datos que se 

piden na tarefa e seguindo a 

orde que se propón, pero 

esquécese do título e do 

debuxo. 

Escribe o conto do grilo de forma 

clara e ordenada; 

inclúesensacións e elixe un título 

e realiza un debuxo que serven 

para anticipar o contido do texto.   

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaosecorrixecando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliacióndo debuxo da tarefa ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Interese polo 
traballo 

Cústallecomezar as 

actividades de debuxo. 

Necesita que lle indiquen cando 

levar a cabo as súas tarefas. 

Mostra interese por realizar 

as actividades de debuxo 

de forma autónoma, pide e 

presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de debuxoe 

demostra autonomía nasúa 

realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de debuxo,demostra 

autonomía na realización e toma 

decisións ante 

situaciónsimprevistas. 

 

Utilización dos 
materiais 

Necesita apoio para utilizar os 

materiais adecuados nos 

seusdebuxos. 

Utiliza sóalgúns dos 

materiais dos que dispón. 

Utiliza os materiais necesarios 

para realizar os seusdebuxos, 

pero nalgúns casos emprégaos 

de forma incorrecta.  

Utiliza os materiais adecuados nos 

seusdebuxos e emprégaos 

correctamente. 

 

Creatividade 

Demostrapouco interese por 

aproveitar as posibilidades dos 

materiais, ninemprega as 

técnicas adecuadas. 

Utiliza os materiais e as 

técnicas adecuadas, pero 

faino de forma mecánica, 

pouco creativa. 

Recoñece e reflexiona sobre as 

posibilidades dos materiais e a 

correcta aplicación das técnicas; 

demostra interese por facelo de 

forma creativa.   

Aproveita todas as posibilidades 

dos materiais e utiliza as técnicas e 

outros recursos que ten aoseu 

alcance, experimentando e 

demostrando creatividade. 

 

Proporcionalidad
e dos debuxos 

Presenta dificultades para 

realizardebuxos 

proporcionados. 

A proporción dos detalles é 

adecuada, peronon o 

doconxuntododebuxo. 

Namaior parte dos casos, a 

proporción dos debuxos e da 

lámina é adecuada. 

Osdebuxos realizados 

gardanproporción coespazo do 

que dispón e cos detalles doconto. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresión oralALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión oral. 

Intervén cando se lle pregunta, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñanoutros 

antes. 

Intervén de forma autónoma 

nasconversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas ao 

preguntado. 

Dámoitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle 

preguntan, pero de forma moi 

concisa. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con 

outroscompañeirosou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, 

pero trábaseao iniciar cada 

frase. 

Fala ben, pero 

atopadificultadenas palabras 

novas e nalgunhasocasións 

pode chegar a trabarse. 

Fala con fluidez 

nassúasintervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidadee taménmostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a 

linguaxexestualnassúasinterve

nciónsorais. 

Utiliza a linguaxexestual, pero 

ás veces non se acomoda 

aocontido do que expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxexestual.  

 

Utiliza de forma natural e correcta 

a linguaxexestual e consegue 

reforzar así a súa expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos,  

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre os insectos . Explicar que emoción lle produce estar pretoduninsecto .Ditado. Elaboración dun 

conto de estrutura tradicional  

Comunicación audiovisual.Identificar accións a partir dunhaaudición .Identificar substantivos .Facer un debuxo que ilustre o conto. 

Emprendemento.Inventar nomespropios . Escribir un conto  

Educación cívica e constitucional.O valor da diversidade animal  
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A importancia da diversidade animal. 
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Unidade 7.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: últimasemana de febreiro e dúas primeiras semanas de marzo 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo relacións 

de identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da 

aula (peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

• Análise e comentario da lámina 

inicial,que representa unha praza. 

• Identificación nunha imaxe dun 

edificio que se describe nunha 

audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: ser 

educado e saudar. 

• As fórmulas de saúdo e de 

despedida. 

• Identificar a lingua galega como 

válida para saudar e despedirse 

cando un chega ou marcha dun 

lugar. 

• Descrición da situación dunha 

persoa nunha imaxe para que os 

demais adiviñen de quen se trata. 

• Ampliación do vocabulario sobre 

a rúa. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-10. 

 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1. 

LGB1-3.2. 

LGB1-3.3.  

LGB1-3.4.  

LGB1-4.1. 

LGB1-4.2. 

LGB1-5.1. 

LGB1-5.2. 

LGB1-5.3. 

LGB1-5.4. 

LGB1-5.5. 

LGB1-6.1. 

LGB1-7.1. 

LGB1-10.2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

• Identifica a que edificio dunha escena se 

refire unha descrición nunha audición. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase: dá pistas sobre a situación 

dunha persoa da lámina para que os 

demais adiviñen de quen se trata. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Exprésase en lingua galega para realizar 

as actividades orais relacionadas cos 

ámbitos temáticos da unidade: a cidade e 

as fórmulas de saúdo e despedida. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 
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valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar 

a quen fala, etc.). 

• Uso de fórmulas de tratamento 

adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda. 

• Identificación da lingua galega 

con diversos contextos de uso 

oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais 

(sanidade, educación, medios 

de comunicación...) e en 

conversas con persoas 

descoñecidas. 

 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas de 

unidade. 

• Coñece e utiliza as fórmulas habituais de 

saúdo e de despedida en lingua galega. 

• Identifica a lingua galega como válida para 

comunicarse con persoas descoñecidas en 

diferentes situacións (as fórmulas de saudo 

e de despedida). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación de convivencia e 

de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto O 

bosque sen árbores, prestando 

atención para non saltar ningunha 

palabra. 

• Identificación dos personaxes cos 

seus actos,dos espazos e da orde 

en que se dan as accións de que 

fala a lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Lectura comprensiva e interese 

polos textos informativos: Unha 

praza moi animada. 

• Lectura comprensiva do texto 

descritivo Un lugar moi especial. 

• Resolución de actividades 

interpretando información prodente 

de ilustracións. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6. 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-6.1. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo Un bosque sen árbores, 

o texto informativo Unha praza famosa e 

o texto descritivo Un lugar moi especial) 

e resolve as actividades propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Respecto porlas convencións 

xerais da escrita: uso de 

maiúsculas e do punto. 

• Creación de textos sinxelos 

con intención informativa 

utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómic. 

• Interese polo coidado e a 
presentación dos textos 
escritos e respecto pola norma 
ortográfica.  

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Elaboración dunha descrición a 

partir dun modelo e unhas 

preguntas. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-5. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-2.1. 

LGB3-5.1. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

• Escribe a idea principal do texto que 

acaba de ler e redacta unha oración 

que resuma o seucontido. 

• Escribe as respostasás preguntas de 

comprensión dun texto que acaba de 

ler. 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Escribe a descrición dun lugar 

seguindo un modelo e unhas 

preguntas dadas. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Aplica nos seus escritos as normas 

ortográficas e de puntuación vistas na 

aula. 

• Elabora unha postal en parella 

seguindo unha pauta. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta os seustraballos 

con limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE 

AVALIACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e uso 

dos termos lingüísticos elementais, 

nas actividades de produción e 

interpretación: denominación dos 

textos traballados; enunciado, palabra 

e sílaba; nome común e nome propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Observación das diferenzas entre a 

lingua oral e a lingua escrita. 

• O xénero e o número dos 

substantivos. 

• Realización de actividades 

para asimilar o concepto de 

xénero e número. 

• Ortografía de palabras que 

conteñenc e z. 

• Utilización das regras 

básicas de ortografía de 

palabras que conteñenc e z. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-4. 

LGB4-1.1. 

LGB4-1.4. 

LGB4-2.1. 

LGB4-4.1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Identifica o xénero e o número dos 

substantivos. 

• Escribe o plural de substantivos 

seguindo os modelos. 

• Coñece e aplica as regras de 

ortografía das palabras que 

conteñenc e z. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Lectura guiada do conto Un 

bosque sen árbores, para 

mellorar na expresividade e na 

autonomía lectoras. 

B5-2. 

 

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

CCL 

CCEC 

IE 

CD 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Describo un lugar             ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión do 
enunciado 

Le o enunciado da tarefa, pero 

cústalle comprender o que debe 

facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que debe facer, pero 

dubida sobre o tipo de texto 

que debe escribir.   

Comprendeo enunciado, 

identifica o tipo de texto que se 

pide, pero cústallecomezar a 

planificar a tarefa. 

Comprendeo enunciado, identifica 

o tipo de texto que debe escribir e 

comeza a planificar a tarefa de 

forma autónoma.  

 

Identificaciónde 
que casaé 

Presenta dificultades para 

identificara casadespois de ler 

as descricións. 

Identifica a casaque se 

describe. 

Identifica a casaque se describe. 

Presenta dificultades para elixir 

os detalles do texto que o 

describen. 

Identifica a casa que se describe e 

anota os datos sobre o seu 

aspecto. 

 

Descricióndun 

lugar 

Elixe o lugar, pero cústalle 

organizar a información para 

describilo. 

Realiza a descrición do lugar 

copiando a información da 

ficha literalmente e sen 

organizar o texto. 

Organiza os datos e redacta a 

descrición. Emprega as 

expresiónstraballadas para 

organizar a información. 

Organiza os datos para realizar a 

descrición, emprega as 

expresiónstraballadas, 

engademáis características e 

explica por quelle gusta ese lugar. 

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó 

para comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e que 

tivo en conta as características 

da descrición. 

Revisa os 

seustraballos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. Presenta 

os seustraballos con claridade, 

limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliaciónda comprensión do conto ALUMNO/A …………………………………………………….. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura do 
conto e 

comprensión 
global do 

argumento 

Cústallemanter a atención 

durante a lectura do texto. 

Permanece atento durante a 

lectura do conto, pero necesita 

lelo de novo e apoiarse en 

imaxes para comprender o 

argumento.  

Permanece atento durante a 

lectura do conto e comprende o 

argumento sen necesidade de 

volver a lelo . 

Comprende o argumento do conto 

cando o le por primeira vez 

erecoñece as partes da historia 

que aparecen ilustradas. Analiza o 

argumento e explícao sen 

dificultade. 

 

Identificación de 
personaxes 

Cústalle lembrar os personaxes 

que interveñen no conto.   

Lembra amaioría dos 

personaxes do conto.   

Lembra todos os personaxes 

do conto e recoñecealgunhas 

características destes. 

Lembra todos os personaxes que 

interveñen no conto e explica as 

súas características, as 

súasaccións e o que din. 

 

Recoñecemento 
dos detalles 

Presenta dificultades para 

lembrar os detalles do conto. 

Lembra algúns detalles que se 

narran no conto e 

cústalleexplicalos.  

Lembra os detalles narrados 

cando se lle presentan opcións 

de resposta. 

Lembra todos os detalles narrados 

no conto e pode explicalos sen 

dificultade. 

 

Identificación da 
secuencia 

Cústalle lembrar os 

acontecementos do conto. 

Lembra os acontecementos, 

pero non en quéorde suceden.  

Lembra a orde en que se 

suceden os acontecementos, 

aínda que ás veces altérao. 

Lembra a historia e pode contala 

indicando sen dificultade en 

quéorde suceden os feitos. 

 

Interpretación 
do título 

Le o título dun conto e observa 

as ilustracións e 

cústallerelacionalococontido do 

texto. 

Le o título e pódeo relacionar 

cocontido do texto. 

Le o título,relaciónaosen 

dificultadecocontido do texto 

explicando e xustificando por 

que se titula así. 

Comprende o título e interprétao  

para adiantar o argumento. Inventa 

posibles títulos 

axustadosaocontido do conto. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente. 

Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita orientación 

dun adulto para planificar esta 

tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoa súa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa 

intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora 

Expresión oral e escrita.Conversación sobre as cidades.Describir un personaxe .Conversación sobre as formas de saudar e 

despedirse..Redacción da idea principal dun texto. Ditado. Redacción de textos descritivos 

Comunicación audiovisual.Identificar un personaxe.Elaborar unha postal en parella. Identificación dun lugar. Semáforo de autoavaliación 

Emprendemento.Elaborar unhapostal .Elexir un lugar e escribir a súadescrición 

Educación cívica e constitucional.O civismo e a educación: recoñecemento da importancia de saudar e despedirse  
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A educación: o saúdo e a despedida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 8.  
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OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúasúltimassemanas de marzo e primeira de abril 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo relacións 

de identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da 

aula (peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das 

• Análise e comentario da lámina 

inicial, que representa un xardín 

público. 

• Identificación do que se fala 

nunha audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: os 

respecto dos xardíns e parques 

públicos. 

• Explicación dos datos que se 

necesitan saber para coidar 

dunha planta. 

• Ampliación do vocabulario sobre 

os xardíns. 

• Expresión dunha opinión persoal. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas de 

unidade. 

 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-7. 

B1-8. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-3.4.  

LGB1-4.1.  

LGB1-5.1.  

LGB1-5.4.  

LGB1-5.5.  

LGB1-7.1.  

LGB1-8.1.  

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

CCEC 

 

• Identifica o que non fixeron os 

traballadores nunha audición. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase:explica a información contida 

nun sobre dunha semente e expresa a 

súa opinión sobre o comportamento nos 

parques públicos. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Mira a quen fala nos intercambios 

comunicativos. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 
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normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar 

a quen fala, etc.). 

• Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

• Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

• Escoita atenta e comprensión 

duntexto oral. 

• Respecto e valoración das 

opinións e gustos dos outros. 

• Respecta as achegas ás explicacións dos 

demais e contribúe coas súas 

intervencións. 

• Pronuncia correctamente as contraccións. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de esperiencias, de 

regulación da convivencia e 

de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto Libros 

para a primavera, prestando unha 

atención especial á pronuncia dos 

grupos consonánticos. 

• Identificación dos personaxes cos 

seus actos,dos espazos da acción 

e da orde en que se dan as 

accións de que fala a lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Interese polos textos poéticos:  

O parque na primavera. 

• Resolución de actividades 

interpretando información prodente 

de ilustracións. 

 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6. 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-6.1.  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo Libros para a 

primavera, o texto explicativo Fedello e o 

texto poético O parque na primavera) e 

resolve as actividades propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais) 

• Interese polo coidado e a 
presentación dos textos 
escritos e respecto pola 
norma ortográfica.  

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Explicación das características dun 

personaxe fantástico. 

• Realización de actividades para 

practicar a contracción dos artigos. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén os 

de unidades anteriores nun ditado 

acumulativo. 

B3-1. 

B3-5. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

• Escribe as respostasás preguntas de 

comprensión dun texto que acaba de 

ler. 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Explica como é un personaxe 

fantástico a partir dun modelo, pero de 

xeito creativo. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Aplica nos seus escritos as normas 

ortográficas e de puntuación vistas na 

aula, especialmente as contraccións 

entre o artigo e as preposicións. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

• Valora a lingua escrita como medio de 

expresión creativa na súa redacción 

sobre un personaxe fantástico. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita 

e uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, 

palabra e sílaba; nome común 

e nome propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e 

plural, feminino e masculino) 

en textos. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Observación das diferenzas 

entre a lingua oral e a lingua 

escrita. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

• Utilización de terminoloxía 

lingüística realizar as actividades. 

• Os determinantes. 

• A contracción dos artigos. 

• Formación das contraccións. 

• Escritura das contraccións 

respectando a concordancia de 

xénero e número co substantivo 

ao que se refiren. 

• Identificación das diferenzas na 

escrita de palabras en diferentes 

linguas. 

 

B4-1. 

B4-2. 

B4-4. 

B4-5.  

 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-2.1.  

LGB4-4.1. 

LGB4-5.1.  

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Utiliza concepto lingüísticos para 

realizar actividades sobre a gramática. 

• Recoñece os determinantes e os seus 

tipos: artigos, demostrativos, posesivos 

e numerais. 

• Completa actividades utilizando 

diferentes determinantes. 

• Comprende e asimila a regra do uso 

das contraccións entre o artigo e a 

preposición.  

• Resolve actividades aplicando a regra 

de uso das contraccións entre o artigo 

e a preposición. 

• Realiza actividades para practicar a 

contracción do artigo que poden 

presentar dificultade pola interferencia 

do castelán. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recreación e reescritura de 

diversos textos sinxelos 

(narrativos ou poéticos): 

contos, poemas, refráns, 

adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte, 

usando modelos. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura guiada do conto Libros 

para a primavera, para mellorar 

na expresividade lectora. 

• Lectura guiada e expresiva do 

texto poético O parque na 

primavera. 

• Lectura do texto descritivo 

Fedello. 

• Escritura dunha explicación sobre 

un personaxe fantástico. 

 

B5-1.  

B5-2. 

B5-5. 

 

LGB5-1.1.  

LGB5-1.2.  

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

LGB5-5.1 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

• Escribe a presentación dun personaxe 

fantástico seguindo un modelo e unhas 

preguntas dadas.  

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Valora a literatura galega como fonte 

de coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Describo un personaxe fantástico              ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión do 
enunciado 

Le o enunciado da tarefa, pero 

cústalle comprender o que debe 

facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que debe facer, pero 

dubida sobre o tipo de texto 

que debe escribir.   

Comprendeo enunciado, 

identifica o tipo de texto que se 

pide, pero cústallecomezar a 

planificar a tarefa. 

Comprendeo enunciado, identifica 

o tipo de texto que debe escribir e 

comeza a planificar a tarefa de 

forma autónoma.  

 

Identificacióndo
s datos 

Presenta dificultades para cubrir 

a ficha inventando os datos que 

cumpra. 

Cubre a ficha inventando os 

datos que cumpra. 

Identifica a personaxeque se 

describe. Cubre a ficha, pero 

presenta algunhadificultade para 

elixir os detalles que o describen. 

Identifica a personaxeque se 

describe. Cubre a ficha coa 

información e engade algún dato 

sorprendente ou creativo. 

 

Descrición do 

personaxe 

fantástico 

Cstalle organizar a información 

para describilo. 

Realiza a descrición do 

personaxe copiando a 

información da ficha 

literalmente e sen organizar 

o texto. 

Organiza os datos e redacta a 

descrición. Enlaza a información 

para que resulte un texto 

coherente. 

Organiza os datos para realizar a 

descrición, engademáis 

características e elabora 

unhadescrición creativa e 

coherente dunpersonaxe 

fantástico. 

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó 

para comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e que 

tivo en conta as características 

da descrición. 

Revisa os 

seustraballos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. Presenta 

os seustraballos con claridade, 

limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 

358 
 

Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos 

seuscompañeiros e 

compañeiras. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrasenas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación cos 
membros do 

grupo 

Non ofrece 

axudaaosseuscompañeirosnin 

acepta que esteslleaxuden.  

Axudaaoscompañeirossó se 

llo piden e deixa que 

esteslleaxuden, pero non llo 

pide directamente.  

Axudaaosseuscompañeiros e 

recibe axudadestes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o necesita. 

Demostraunhaactitude positiva 

cara aosseuscompañeiros 

tentando axudarlles antes de que 

llo pidan, e non ten inconveniente 

en ser axudado e pedir apoio en 

calquera momento. 

 

Responsabilidad
e no traballo 
cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súaactitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten ásúamaneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen impor a 

súamaneira de traballar e 

tratando de ceder ante as 

propostasdoutrosmembros do 

grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoitapropostas esforzándose 

por conciliar e acordar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais como as 

súas propias. 

 

Autoevaluación 
do proceso de 

traballo 

Mostradificultade paraidentificar 

o que debe ter en conta para 

avaliar o proceso de traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, 

sinalandosó os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballosinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdironao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propondomelloras para ter en 

conta noutrostraballos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 

359 
 

Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar unha 

planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoasúa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta o 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade, 

pero repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos,  

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversación sobre os parques públicos.O significado das indicaciónsdun sobre dunhasemente.Falar sobre as 

emocións que lle producen as estacións do ano .Ditado.Completar unhaficha Explicación das características dunpersonaxe fantástico 

Comunicación audiovisual..Interpretación das indicaciónsdun sobre dunhasemente. Buscar unha melodía para un poema.Completar unha 

ficha 

Emprendemento.Enumerar os datos que necesitamos saber para cultivar unha planta 

Educación cívica e constitucional.Respecto os xardíns públicos. 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A responsabilidade colectiva: o interese polo contorno. 
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Unidade9.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 



 

362 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tresúltimassemanas de abril 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes 

establecendo relacións de identificación,  

de clasificación e de comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de textos orais 

sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade didáctica 

coma os de uso cotián (breve exposición 

ante a clase, conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e explicación sobre a 

organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada ante situacións 

comunicativas e respecto das opinións de 

quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas da aula (peticións, anuncios, 

ordes, explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou narracións de feitos 

vitais, emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das normas que rexen 

a interacción oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do tema, mostra de 

interese, mirar a quen fala, actitude receptiva 

de escoita e respecti ás opinións das demais 

persoas). 

• Análise e comentario da 

lámina inicial, que representa 

unha zona fluvial. 

• Identificación do tema de que 

se fala nunha audición. 

• Identificación das 

recomendacións que se dan 

nunha audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: evitar 

situacións de perigo. 

• Ampliación do vocabulario 

sobre o río. 

• Explicación da importancia 

de tomar precaucións. 

• Mantemento dunha actitude 

de escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos 

e das demais nas 

intervencións na aula. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1. 

LGB1-3.2. 

LGB1-3.3. 

LGB1-4.1. 

LGB1-4.2. 

LGB1-5.1.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.5.  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

• Identifica o tema dunha 

audición. 

• Identifica as recomendacións 

que se dan nunha audición. 

• Participa nunha conversa 

entre iguais sobre o contido 

da lámina; comprende o que 

din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a 

organización do traballo e 

pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos 

orais sinxelos ante a clase: 

explica a importancia de 

tomar precaucións. 

• Atende nas intervencións dos 

demais, respecta as súas 

opinións e non os interrompe. 

• Respecta as quendas de 

palabra nas actividades orais. 

• Mantén o tema nos apartados 

de intercambio oral. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións en 

textos para aprender vinculados á 

experiencia, tanto en textos 

producidos con finalidade didáctica 

coma nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís para chegar 

progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Introdución ao uso das bibliotecas da 

aula e do centro, como instrumento 

cotián de busca de información e fonte 

de recursos textuais diversos. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de lecer. 

• Desenvolvemento da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de 

temas e de textos e de expresión das 

experiencias persoais, así como a 

apreciación do texto literario como 

recurso de gozo persoal. 

• Lectura en voz alta do 

conto A viaxe de Carolina, 

prestando atención á 

sílabas tónicas das 

palabras. 

• Identificación dos 

personaxes cos seus 

actos,dos espazos e da 

orde en que se dan as 

accións de que fala a 

lectura. 

• Dedución do significado 

de palabras e expresións 

coa axuda do contexto. 

• Lectura en voz alta da 

fábulaO can e a súa 

imaxe, prestando atención 

aos signos de puntuación. 

• Búsqueda de textos na 

biblioteca o en Internet. 

• Valoración da importancia 

da lectura como fonte de 

información e diversión. 

B2-1.  

B2-3.  

B2-4. 

B2-6. 

B2-7. 

 

LGB2-1.2. 

LGB2-1.3.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-4.1.  

LGB2-4.2.  

LGB2-6.1.  

LGB2-7.1.  

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo A viaxe de Carolina e a 

fábula O can e a súa imaxe) e resolve as 

actividades propostas. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Usa a biblioteca da aula ou do centro con 

certa autonomía para obter a información 

e colabora no seu coidado. 

• Amosa interese polas fábulas e 

selecciona unha de forma autónoma en 

función dos seus gustos e preferencias. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  



 

364 
 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Produción e reescritura de 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas 

ou avisos, utilizando as 

caracterísicas habituais deses 

textos. 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Redacción dunha carta. 

• Realización de actividades para 

practicar o uso de br e bl. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

B3-1. 

B3-5. 

 

LGB3-1.1. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Elabora unha carta. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Aplica nos seus escritos as normas 

ortográficas e de puntuación vistas na 

aula. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta traballos con 

limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE 

AVALIACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, 

feminino e masculino) en textos. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

parendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

• Coñecemento e asimilación 

do concepto de adxectivo. 

• Realización de actividades 

para asimilar o concepto de 

adxectivo e como se usa. 

• Comparación implícita 

dalgunhas diferenzas entre 

galego e castelán en canto 

aos grupos br e bl. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-5.  

 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-1.4. 

LGB4-2.1. 

LGB4-5.1. 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Utiliza conceptos gramaticais para 

resolver actividades.  

• Identifica clases de palabras, como o 

adxectivo. 

• Realiza actividades de concordancia 

de xénero e número entre palabras. 

• Comprende e asimila a regra de uso 

de bl e br.  

• Resolve actividades aplicando a regra 

de bl e br. 

• Compara implicitamente algunhas 

diferenzas entre galego e castelán en 

canto ás palabras cos grupos br e bl. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recreación e reescritura de 

diversos textos literarios sinxelos 

(narrativos ou poéticos): contos, 

poemas, refráns, adiviñas, 

trabalinguas, cantigas e xogos 

de sorte; usando modelos. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

• Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se 

utilizan noutras culturas. 

• Comparación de imaxes, 

símbolos e mitos facilmente 

interpretables que noutras 

culturas seven para entender o 

mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relacións 

sociais. 

• Lectura guiada do conto A 

viaxe de Carolina, para 

mellorar na expresividade e na 

autonomía lectoras. 

• Lectura dunha fábula 

tradicional: O can e a 

súaimaxe. 

• Recoñecemento das 

características das fábulas. 

• Recoñecemento do 

ensinodunha fábula. 

 

B5-1.  

B5-2. 

 

LGB5-1.1. 

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

• Inventa un principio para unha historia. 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras. 

• Le e comprende unha fábula. 

• Recoñeceas características das 

fábulas. 

• Valora as fábulas como fonte de 

coñecementos e como recurso de 

gozo persoal. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Escribo unha carta              ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
da tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa da axuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación completa e 

elaboración. 

 

Lectura e 
comprensión 

da carta 

Necesita apoio do docente para 

responder as preguntas  sobre a 

carta que acaba de ler e para 

realizar a tarefa.    

Le a carta e identifica quen a 

escribiu, que conta e para quen, 

pero ten dificultade en saber 

onde e cando escribiu a carta.   

Le a carta e identifica toda a 

información que necesita para 

responder as preguntas. 

Le a carta e identifica toda a 

información que necesita para 

responder as 

preguntas.Recoñece as 

características cas cartas como 

medio de comunicación. 

 

Redacción 

da carta 

Necesita o apoio do docente 

para escribir unha carta. 

Redacta una carta sen ter en 

conta as características do texto.  

Redacta unha carta respectando 

as características de estes 

textos, pero non a asinanin indica 

o lugar desde onde escribe e a 

data.  

Escribe a carta de xeito creativo e 

respectando as características 

deste tipo de textos. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaosecorrixecando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación do traballo individual  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación do 
traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita axuda 

para planificar as tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seustraballos. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma, toma decisións para 

mellorar os seus resultados, pide 

axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentraciónn
a realización do 

traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en 

ocasiónsdistráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moibo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no 

caso de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese polo 
traballo 

Cústallecomezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía nasúa realización. 

Mostra interés por realizar as 

actividades,demostra autonomía 

na realización de actividades e 

toma decisións ante 

situaciónsdescoñecidas. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoa súa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversación sobre como comportarse nunespazoaberto.Xustificación da importancia das normas de seguridade no 

mar, no río ou na piscina . Explicar como te sentes cando queresfacer algo pero non sae tan ben como queres.Ditado. Comentar unha norma 

de ortografía .Explicar unha fábula. Inventar un principio para unhahistoria.Escribir unha carta. 

Comunicación audiovisual..Colorear unha escena.Identificar obxectos 

Emprendemento.Escribir unha carta sobre o que imaxina que llepasou 

Educación cívica e constitucional.A precaución en espazos como un río, unhapraiaouunha piscina  
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A responsabilidade: evitar situaciónsperigosas. 
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Unidade 10.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas primeirassemanas de maio 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo 

relacións de identificación, de 

clasificación e de comparación 

entre elas 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián (breve exposición 

ante a clase, conversas sobre 

contidos de aprendizaxe e 

explicación sobre a 

organización do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas 

e respecto das opinións de 

quen fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación 

nas situacións comunicativas 

da aula (peticións, anuncios, 

ordes, explicacións sinxelas, 

• Análise da lámina inicial en que 

se representa unha escena da 

vida cotiá nunha localidade. 

• Identificación dos obxectos que 

van en cada colector a partir 

dunha audición. 

• Explicación de como se poden 

reutilizar diferentes obxectos. 

• Discriminación dos sons da 

grafía x. 

• Participación activa na conversa 

grupal sobre en que colector se 

tiran diversos residuos. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: implicarse 

na reciclaxe. 

• Respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en 

grupo. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-7. 

B1-8. 

 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.2.  

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1.  

LGB1-4.2.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.5.  

LGB1-5.6.  

LGB1-7.1.  

LGB1-8.1. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

• Identifica que obxectos van en cada 

colector a partir dunha audición. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase: fai e responde preguntas 

sobre depositar diferentes residuos e 

explica como se poden reutilizar algúns 

obxectos. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 

• Participa activamente nas conversas 

dirixidas da aula. 

• Respecta as achegas dos demais e 

contribúe coas súas intervencións. 
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avisos, instrucións, conversas 

ou narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos), con 

valoración e respecto das 

normas que rexen a 

interacción oral. 

• Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

• Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

 

• Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia adecuada. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación de convivencia e 

de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto Un 

frasco de perfume, prestando 

especial atención para ler 

correctamente as palabras longas. 

• Identificación dos personaxes cos 

seus actos,dos espazos 

ndearración e da orde en que se 

dan as accións de que fala a 

lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Interese por outro tipo de lecturas 

como é o cómic: Unha boa lección. 

• Lectura dramatizada dun texto 

dialogado. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6. 

 

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-3.3.  

LGB2-6.1. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo Un frasco de perfume e 

o cómicUnha boa lección) e resolve as 

actividades propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Interpreta e comprende a información 

visual que ofrece o cómic Unha boa 

lección. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Realiza a lectura dramatizada do cómic 

seguindo con atención as intervencións 

dos demais e sabe cando ten que 

intervir. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais) 

• Respecto polas convencións 

xerais da escrita: uso das 

maiúsculas e do punto 

• Creación de textos sinxelos 

con intención informativa 

utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios,cómic. 

• Utilización de elementos 

gráficos e sinxelos como a 

ilustración para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica. 

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Elaboración de carteis con 

mensaxes medioambientais que 

conteñen texto e ilustración. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

• Realización de actividades para 

practicar as palabras con x. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-3. 

B3-4.  

B3-5. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-2.1. 

LGB3-3.1. 

LGB3-4.1. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Elabora carteis con menxases 

medioambientais combinando a 

linguaxe verbais e as ilustracións. 

• Usa coa axuda dun adulto o ordenador 

para deseñar un cartel. 

• Ilustra creativamente o seu cartel da 

mensaxe medioambiental. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta os seustraballos 

con limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Recoñecemento de relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico 

galego. 

• Observación das diferenzas entre a 

lingua oral e a lingua escrita. 

• Utilización de terminoloxía 

lingüística realizar as 

actividades, en especial as 

relacionadas co verbo. 

• Coñecemento e asimiliación 

das palabras que se 

escriben con x. 

• Cumprimento das normas 

ortográficas vistas en 

unidades anteriores. 

• Recoñecemento de 

diferenzas entre a lingua 

oral e a lingua escrita. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-4.  

 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-2.1. 

LGB4-3.1. 

LGB4-4.1. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Utiliza concepto lingüísticos para 

realizar actividades sobre a gramática. 

• Completa actividades utilizando o 

verbo en presente. 

• Comprende e asimila a ortografía e a 

pronuncia de diferentes palabras con x.  

• Resolve actividades utilizando palabras 

con x. 

• Realiza actividades para practicar a 

ortografía de palabras con x. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios sinxelos adaptados 

ás súa idade. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura guiada do conto Un frasco 

de perfume, para mellorar na 

expresividade lectora. 

• Lectura duncómic poñendo 

atención ásintervencións. 

• Recoñecemento das 

características dos cómics. 

 

B5-2. 

B5-4. 

B5-5. 

 

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

LGB5-4.2. 

LGB5-5.1. 

CCL 

CCEC 

CD 

CSC 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Realiza a lectura dramatizada do 

cómic seguindo con atención as 

intervencións dos demais e sabe 

cando ten que intervir. 

• Recoñece as características dos 

cómics. 

• Valora a literatura como vehículo de 

comunicación e pensa a quen podería 

recomendarlle a lectura dun conto 

como gozo persoal. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Elaboro un cartel             ALUMNO/A ………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión 
do enunciado 

Le a información da introdución 

e o enunciado da tarefa, pero 

cústalle comprender o que 

debe facer.    

Le a introducióne o enunciado 

da tarefa e intúe o que debe 

facer, pero dubida sobre o tipo 

de texto que debe escribir.   

Comprendeo enunciado, 

identifica o tipo de texto que se 

pide, pero cústallecomezar a 

planificar a tarefa. 

Comprendeo enunciado, identifica 

o tipo de texto que debe escribir e 

comeza a planificar a tarefa de 

forma autónoma.  

 

Lectura e 
comprensión 

de carteis 

Observa os carteis e cústalle 

relacionar as expresiónsco 

cartel correspondente e elixir 

expresións adecuadas para 

distintas situacións. 

Relaciona as expresións que 

aparecen naactividadeco cartel 

adecuado. 

Relaciona as expresións que 

aparecen naactividadeco cartel 

correspondente; sabe utilizar as 

expresións adecuadas en 

diferentes situacións. 

Recoñece a importancia de elixir 

expresións adecuadas para 

incluírnun cartel, identifica o tipo de 

linguaxe que se utiliza, a 

información que se proporciona e o 

deseño dos carteis. 

 

Redacción e 

elaboración 

do cartel 

Cústalle elixir o tema do cartel 

que vai elaborar. 

Elixe o tema do cartel e pensa 

en textos para incluír no seu 

cartel, pero cústalleexpresalos 

de maneira que resulten 

atractivos. 

Elixe o tema do cartel, inclúe 

textos atractivos e exprésaos de 

correctamente, pero esquece 

parte da información e o título. 

Elixe o tema do cartel, inclúe toda 

a información e escribe textos 

atractivos que resultan eficaces; 

escribe un título e realiza un 

debuxo para completar o cartel. 

 

Revisión e 
corrección do 

texto 

Ten dificultades para revisar os 

seustraballosunha vez 

terminados. 

Revisa os seustraballossó para 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación. 

Comproba que utilizou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación e que 

empregou ben o espazo. 

Revisa os 

seustraballos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. Presenta 

os seustraballos con claridade, 

limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliaciónda dramatización dun diálogo ALUMNO/A …………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE 

ADQUISICIÓN (1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Recoñecemento 
de 

características 
do diálogo 

Cústalle diferenciar un 

diálogo doutrassituacións 

comunicativas. 

Recoñece un diálogo entre 

outrassituacións comunicativas e 

relaciónaocunha conversación.  

Recoñece e explica que un 

diálogo é unha conversación 

na que interveñen dúas 

oumáispersoas. 

Recoñece características do 

diálogo: interveñendousoumáis 

interlocutores, respéctaseao que 

fala e deben falar nun ton adecuado 

e dunnun. 

 

Expresión oral 

Cústalle expresarse de 

forma oral. 

Esfórzase por expresarse de forma 

oral, pero utiliza un vocabulario 

pobre e pouco preciso. 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridadeempregando un 

vocabulario adecuado elinguaxe 

elaborada e comprensible. 

 

Uso da linguaxe 
non verbal na 
dramatización 

Participa na dramatización 

dun diálogo guiado polo 

profesor. 

Participa na dramatización dun 

diálogoutilizando a linguaxexestual, 

pero ás veces non se 

axustaaocontido do que expresa. 

Participa na dramatización 

dun diálogoutilizando a 

linguaxexestual 

correctamente. 

Participa na dramatización dun 

diálogo utilizando de forma natural e 

correcta a linguaxexestual para 

conseguir reforzar a 

súaexpresividade. 

 

Fluidez na 
dramatización 

Cústalle falar con fluidez 

durante a dramatización do 

diálogo.  

 

Consegue falar con fluidez durante 

a dramatización do diálogo, pero 

trábaseao iniciar cada frase. 

Fala ben durante a 

dramatización do diálogo, 

pero atopadificultadenas 

palabras novas e pode 

trabarse nalgunhasocasións. 

Fala con fluidez 

nassúasintervencións durante a 

dramatización do diálogo, vocaliza e 

pronuncia todas as palabras sen 

problemas. 

 

Participación na 
dramatización 

Cústalle participar e 

demostra falta de interese 

polas tarefas cooperativas. 

Participa nos traballos cooperativos 

animado polo profesor ou polos 

seuscompañeiros e compañeiras. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrasenestas tarefas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa e 

gozando da tarefa en grupo. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición;9 a 13 PUNTOS: Adquirido;14 a 18 PUNTOS: Avanzado;19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                                                   ALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar 

unha planificación previa. 

Planifica a redacción dos textos 

determinandocon antelación como 

será o texto e valorandoa súa 

extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa 

intención. 

Determina o asunto que vai tratar 

nun texto escrito e a intención 

comunicativa, pero cústalle adaptar 

a súa forma de expresarse ás 

características do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta o 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade 

emostra interese por ampliar o seu 

léxico para evitar repeticións de 

palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do 

texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as normas 

ortográficas e a puntuación, e que 

utilizou a expresión adecuada para 

o tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre a reciclaxe .Explicación de cómo se poden reutilizar obxectos. Ditado. Dramatizar unhahistoria . 

Elaborar un cartel 

Comunicación audiovisual.Interpretación da lámina inicial.Elaborar un cartel. 

Emprendemento.Proposición de diferentes formas de reutilizar obxectos-Elaborar un cartel  

Educación cívica e constitucional.Implicación nareciclaxe 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A implicación nareciclaxe e o interese polo contorno. 
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Unidade 11.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  

de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 

democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de maio 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión e valoración de 

textos orais sinxelos procedentes 

da radio e da televisión para 

obter información xeral e 

relevante sobre feitos e 

acontecementos próximos á 

experiencia infantil e ao contorno 

máis inmediato. 

• Comprensión global e específica 

de informacións audiovisuais 

sinxelas procedentes de 

diferentes soportes establecendo 

relacións de identificación, de 

clasificación e de comparación 

entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

 

• Análise e comentario da lámina 

inicial. 

• Identificación do obxecto que se 

describe nunha audición dunha 

noticia radiofónica entre outros 

obxectos similares. 

• Descrición de diferentes obxectos 

a partir dunha ilustración. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: valorar o 

patrimonio. 

• Formulación de preguntas 

poñéndose no lugar dun 

xornalista. 

• Ampliación do vocabulario sobre a 

antigüidade. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

• Pronuncia e entoación adecuadas 

nas lecturas de unidade. 

 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-10. 

LGB1-1.1.  

LGB1-1.2.  

LGB1-2.1.  

LGB1-3.2. 

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1. 

LGB1-4.2. 

LGB1-5.1. 

LGB1-5.2. 

LGB1-5.5. 

LGB1-10.1. 

LGB1-10.2. 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CCEC 

 

• Comprende información procedente da 

radio e recoñece a función informativa dos 

medios de comunicación. 

• Identifica a que obxecto se refire unha 

descrición nunha audición entre outros 

similares. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase: describe elementos a partir 

da súa ilustración, fai preguntas coma se 

fose un xornalista. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Exprésase en lingua galega para realizar 

as actividades orais relacionadas con 

calquera ámbito temático: a arqueoloxía e 

a antigüidade. 
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• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a 

quen fala, actitude receptiva de 

escoita e respecto ás opinións 

das demais persoas). 

• Identificación da lingua galega 

con diversos contextos de uso 

oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais (sanidade, 

educación, medios 

decomunicación...) e en 

conversas con persoas 

descoñecidas. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 

• Identifica a lingua galega como válida para 

comunicarse con persoas descoñecidas 

en diferentes situacións (a escavación 

aqueolóxica e os medios de 

comunicación). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de informacións 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencia, de regulación 

da convivencia e de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto Un 

achado inesperado, esforzándose 

para adquirir certa velocidade 

lectora. 

• Identificación dos personaxes cos 

seus actos,dos espazos e da orde 

en que se dan as accións de que 

fala a lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

• Interese polos textos informativos: 

Os castros e os castrexos. 

• Resolución de actividades 

interpretando información prodente 

das ilustracións. 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6.  

LGB2-1.3. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-3.3.  

LGB2-6.1.  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo Un achado inesperado 

e o texto informativo Os castros e os 

castrexos) e resolve as actividades 

propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións e 

elementais). 

• Creación de textos sinxelos 

con intención informativa 

utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal:carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

• Iniciación á utilización de 

elementos gráficos e sinxelos 

como a ilustración para facilitar 

a comprensión. 

• Utilización de elementos 

gráficos e sinxelos como a 

ilustración para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

 

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Elaboración de fichas de 

etiquetaxe de elementos dun 

catálogo. 

• Elaboración dun catálogo usando 

o ordenador. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-3. 

B3-4. 

B3-5.  

 

LGB3-1.1. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-2.1. 

LGB3-3.1. 

LGB3-4.1. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

CSC 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Elabora fichas de etiquetaxe de 

obxectos dun catálogo. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Aplica nos seus escritos as normas 

ortográficas e de puntuación vistas na 

aula. 

• Elabora fichas de etiquetaxe de 

obxectos dun catálogo. 

• Deseña un catálogo co ordenador, coa 

axuda dun adulto, combinando texto e 

elementos gráficos. 

• Presenta adecuadamente as súas 

tarefas, especialmente as que implican 

escribir un texto. Escribe con boa 

caligrafía. Presenta traballos con 

limpeza, claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAX

E 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

• Comprensión e utilización de 

terminoloxía lingüística para 

resolver actividades. 

• Realización de actividades 

para asimilar o concepto de 

verbo e practicar o verbo en 

pasado. 

• Ampliar o vocabulario de 

palabras con i e ll a partir 

das tarefas para practicar a 

súa ortografía, 

especialmente das que 

presentan dificultade pola 

interferencia co castelán. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-5.  

 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-2.1. 

LGB4-5.1. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

• Utiliza conceptos gramaticais para 

resolver actividades.  

• Identifica verbos en pasado. 

• Comprende e asimila como se 

escriben diferentes palabras con i e ll.  

• Resolve actividades sobre palabras 

con i e ll.  

• Asimila como se escriben palabras con 

i e ll que presentan dificultade pola 

interferencia do castelán. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Lectura guiada do conto Un 

achado inesperado, para mellorar 

na expresividade e na autonomía 

lectoras. 

 

B5-2.  

 

LGB5-2.1.  

LGB5-2.2.  

LGB5-2.3. 

 

CCL 

CCEC 

CD 

CSC 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Fago un catálogo             ALUMNO/A …………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación da 
tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa da axuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación completa e 

elaboración. 

 

Lectura e 
comprensión 
do catálogo 

Necesita apoio do docente para 

responder as preguntas sobre o 

catálogo que acaba de ler e 

para realizar a tarefa.    

Le o catálogo e identifica só os 

textos.   

Le o catálogo e identifica as 

súas partes e as diferencia 

claramente. 

Le o catálogo e identifica as súas 

características; recoñece todos os 

elementos que deben aparecen 

nel. 

 

Redacción do 

catálogo 

Completa as fichas pero 

necesita axuda do docente 

para convertelasnun catálogo. 

Completa as fichas, pero ten 

dificultades para deseñar un 

catálogo con esa información.  

Completa as fichas e é capaz 

de organizar a información 

deseñando un catálogo.  

Completa as fichas e elabora un 

catálogo de xeito creativo, 

respectando as súas 

características e incluíndo todos 

os elementos. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaosecorrixecando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación do traballo individual  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación do 
traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita axuda 

para planificar as tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seustraballos. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma, toma decisións para 

mellorar os seus resultados, pide 

axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentraciónn
a realización do 

traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en 

ocasiónsdistráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moibo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no 

caso de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese polo 
traballo 

Cústallecomezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía nasúa realización. 

Mostra interés por realizar as 

actividades,demostra autonomía 

na realización de actividades e 

toma decisións ante 

situaciónsdescoñecidas. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresión oralALUMNO/A ………………………………………………….. 
 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión oral. 

Intervén cando se lle 

pregunta, pero baixa a cabeza 

para que non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñanoutros 

antes. 

Intervén de forma autónoma 

nasconversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas ao 

preguntado. 

Dámoitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle preguntan, 

pero de forma moi concisa. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con 

outroscompañeirosou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, 

pero trábaseao iniciar cada 

frase. 

Fala ben, pero 

atopadificultadenas palabras 

novas e nalgunhasocasións 

pode chegar a trabarse. 

Fala con fluidez 

nassúasintervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidadee taménmostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a 

linguaxexestualnassúasinterve

nciónsorais. 

Utiliza a linguaxexestual, pero 

ás veces non se acomoda 

aocontido do que expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxexestual.  

 

Utiliza de forma natural e correcta 

a linguaxexestual e consegue 

reforzar así a súa expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre unhaimaxe. Comentario da lámina inicial . Conversación sobre a importancia de coidar o 

patrimonio. Ditado.Elaborar un catálogo  

Comunicación audiovisual.Identificar obxectos.Identificaraccións.Deseñar un catálogo . 

Emprendemento.Pensar peguntas para o arqueólogo .Poñerexemplos de catálogos e deseñar un 

Educación cívica e constitucional.O patrimonio histórico e cultural. 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A importancia de valorare conservar o patrimonio histórico e cultural. 
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Unidade 12.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar  de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f)  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que os permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 

situacións cotiás. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúasprimeirassemanas de xuño 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Comprensión global e 

específica de informacións 

audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes 

soportes establecendo relacións 

de identificación,  

de clasificación e de 

comparación entre elas. 

• Comprensión e produción de 

textos orais sinxelos para 

aprender e para informarse, 

tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de 

uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada 

ante situacións comunicativas e 

respecto das opinións de quen 

fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa 

coas diferenzas, en especial ás 

referentes ao xénero, ás razas 

e ás etnias. 

• Análise e comentario da lámina 

inicial, que representa unha 

tenda de xoguetes. 

• Identificación da orde en que se 

producen unhas accións nunha 

audición. 

• Conversa guiada sobre a 

educación en valores: coidar os 

xoguetes. 

• Explicación do funcionamento de 

xoguetes. 

• Explicación de como anunciaría 

un xoguete para vendelo. 

• Ampliación do vocabulario sobre 

os xoguetes. 

• Mantemento dunha actitude de 

escoita adecuada. 

• Respecto polas opinións dos e 

das demais nas intervencións na 

aula. 

• Pronuncia e entoación 

adecuadas nas lecturas de 

unidade. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4. 

B1-5. 

B1-9. 

LGB1-2.1.  

LGB1-3.1.  

LGB1-3.3.  

LGB1-4.1.  

LGB1-5.1.  

LGB1-5.2.  

LGB1-5.3.  

LGB1-5.4.  

LGB1-5.5.  

LGB1-9.1. 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

 

• Identifica en que orde se producen unhas 

accións nunha audición. 

• Participa nunha conversa entre iguais 

sobre o contido da lámina; comprende o 

que din os demais e contesta se é 

preciso. 

• Segue explicacións sobre a organización 

do traballo e pregunta, se é preciso, para 

verificar a súa comprensión. 

• Elabora e produce textos orais sinxelos 

ante a clase: explica como funcionan uns 

xoguetes e como os anunciaría para 

vendelos. 

• Atende nas intervencións dos demais, 

respecta as súas opinións e non os 

interrompe. 

• Respecta as quendas de palabra nas 

actividades orais. 

• Respecta as opinións do compañeiros e 

compañeiras. 

• Mantén o tema nos apartados de 

intercambio oral. 
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• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da 

aula (peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou 

narracións de feitos vitais, 

emocións e sentimentos) con 

valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, ton 

adecuado, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar 

a quen fala, actitude receptiva 

de escoita e respecto 

ásopinións das demais 

persoas). 

 

• Identifica o uso da linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente falando 

dos xoguetes. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Localización de información 

en textos para aprender 

vinculados á experiencia, 

tanto en textos producidos 

con finalidade didáctica coma 

nos de uso cotián (folletos, 

descricións, instrucións e 

explicacións). 

• Integración de coñecementos 

e de informacións 

procedentes de ilustracións. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos excritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación 

de experiencias, de 

regulación da convivencia e 

de lecer. 

• Lectura en voz alta do conto A 

viaxe secreta, prestando atención 

ao uso da puntuación, e o texto 

poético Naiciña. 

• Identificación dos personaxes cos 

seus actos,dos espazos da 

narración e da orde en que se dan 

as accións de que fala a lectura. 

• Dedución do significado de 

palabras e expresións coa axuda 

do contexto. 

 

B2-1.  

B2-2.  

B2-3.  

B2-6.  

LGB2-1.1. 

LGB2-2.1.  

LGB2-3.1.  

LGB2-3.2.  

LGB2-6.1.  

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

• Localiza información en diferentes textos 

(o texto narrativo A viaxe secreta e o 

texto poético Naiciña) e resolve as 

actividades propostas. 

• Resolve actividades utilizando 

información procedente de ilustracións. 

• Le os textos da unidade en voz alta coa 

velocidade adecuada e entende o seu 

contido. 

• Presta atención á entoación nas lecturas 

da unidade. 

• Desenvolve o gusto pola lectura e 

recoñece a importancia da lectura como 

fonte de información e de diversión.  
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Composición de textos 

sinxelos relacionados coa 

escola para obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, listaxes, 

descricións, explicacións 

elementais). 

• Iniciación á utilización de 

programas informáticos de 

procesamento de textos. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

 
 

• Presentación adecuada das 

actividades escritas da unidade. 

• Redacción no ordenador das 

instrucións para construír un 

xoguete. 

• Copia de textos ao ditado para 

aplicar os coñecementos 

ortográficos da unidade e tamén 

os de unidades anteriores nun 

ditado acumulativo. 

B3-1. 

B3-3. 

B3-5. 

 

LGB3-1.1. 

LGB3-1.2. 

LGB3-1.3. 

LGB3-1.4. 

LGB3-1.5. 

LGB3-3.1. 

LGB3-5.1. 

LGB3-5.2. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

• Presenta adecuadamente as 

actividades escritas da unidade. 

• Escribe as instrucións para constuír un 

xoguete seguindo un modelo e unhas 

preguntas dadas. 

• Copia textos ao ditado para aplicar os 

coñecementos ortográficos da unidade 

e tamén os de unidades anteriores. 

• Aplica nos seus escritos as normas 

ortográficas e de puntuación vistas na 

aula. 

• Redacta as dun crebacabezas usando 

un programa informático de 

procesamento de textos.   

• Presenta traballos con limpeza, 

claridade e orde. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE 

AVALIACIÓN  

CURRICULAR

ES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dos termos lingüísticos 

elementais, nas actividades de 

produción e interpretación: 

denominación dos textos 

traballados; enunciado, palabra e 

sílaba; nome común e nome propio. 

• Coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas. 

• Utilización de terminoloxía 

lingüística e gramatical básica 

para resolver actividades. 

• Recoñecemento de palabras 

compostas. 

• Resolución de actividades 

para practicar o verbo en 

futuro. 

• Realización de actividades 

para asimilar como se utiliza a 

coma. 

 

B4-1. 

B4-2. 

 

LGB4-1.1. 

LGB4-2.1. 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

• Utiliza conceptos gramaticais para 

resolver actividades.  

• Realiza actividades para practicar o 

verbo en futuro. 

• Comprende e asimila a regra de uso da 

coma.  

• Resolve actividades utilizando a coma. 

 

 

 



 

399 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DA ETAPA 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recreación e reescritura de 

diversos textos literarios 

sinxelos (narrativos ou 

poéticos): contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte; 

usando modelos. 

• Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e á autonomía 

lectoras. 

• Recreación e composición de 

poemas sinxelos e relatos 

breves para comunicar 

sentimentos, emocións, 

preohcupacións, desexos, 

estados de ánimo e 

lembranzas. 

• Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura guiada do conto A viaxe 

secreta e o poema Naiciña para 

mellorar na expresividade e na 

autonomía lectoras. 

• Inventa un final diferente para un 

conto. 

• Escritura dunha estrofa do poema 

Naiciña. 

• Identificación de versos e 

palabras que riman. 

 

B5-1.  

B5-2. 

B5-3. 

B5-5. 

LGB5-1.1.  

LGB5-1.2.  

LGB5-2.1. 

LGB5-2.2. 

LGB5-3.1. 

LGB5-5.1. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

• Redacta de forma creativa un novo 

final para o conto A viaxe secreta. 

• Le de forma guiada, en silencio e en 

voz alta, os textos da unidade, para 

chegar progresivamente á autonomía e 

a expresividade lectoras.  

• Escribe unha nova estrofa para o 

poema. 

• Recita un poema e explica o 

seucontido. 

• Identifica as palabras que riman nun 

poema. 

• Valora a literatura como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal.  

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Escribo instrucións ALUMNO/A ………………………………………………….. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación da 
tarefa 

Cústalletraballar de forma 

autónoma e precisa da axuda e 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes nasúa realización.  

Realiza a tarefa seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación completa e 

elaboración. 

 

Lectura e 
comprensión 

das instrucións 

Necesita apoio do docente para 

responder as preguntas sobre 

as instrucións que acaba de ler 

e para realizar a tarefa.    

Le as instrucións e responde as 

preguntas con dificultade.   

Le as instrucións e responde as 

actividades localizando a 

información que se pide. 

Le as instrucións, responde as 

actividades e identifica as 

características deste tipo de 

textos. 

 

Redacción das 

instrucións 

Necesita axuda do docente 

para elaborar as instrucións do 

crebacabezas. 

Elabora as instrucións do 

crebacabezas, pero non respeta 

a estructura deste tipo de textos.  

Elabora as instrucións do 

crebacabezas respectando a 

estructura deste tipo de textos.  

Elabora as instrucións do 

crebacabezas respectando a 

estructura deste tipo de textos, 

marcando os pasos e 

incluíndoimaxes explicativas. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seustraballos con 

limpeza. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde, 

revísaosecorrixecando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos 

seuscompañeiros e 

compañeiras. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrasenas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación cos 
membros do 

grupo 

Non ofrece 

axudaaosseuscompañeirosnin 

acepta que esteslleaxuden.  

Axudaaoscompañeirossó se 

llo piden e deixa que 

esteslleaxuden, pero non llo 

pide directamente.  

Axudaaosseuscompañeiros e 

recibe axudadestes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o necesita. 

Demostraunhaactitude positiva 

cara 

aosseuscompañeirosaxudándolles 

antes de que llo pidan, e non ten 

inconveniente en ser axudado e 

pedir apoio en calquera momento. 

 

Responsabilidad
e no traballo 
cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súaactitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten ásúamaneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen impor a 

súamaneira de traballar e 

tratando de ceder ante as 

propostasdoutrosmembros do 

grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoitapropostas esforzándose 

por conciliar e acordar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais como as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 
do proceso de 

traballo 

Mostradificultade paraidentificar 

o que debe ter en conta para 

avaliar o proceso de traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, 

sinalandosó os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballosinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdironao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propondomelloras para ter en 

conta noutrostraballos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición;7 a 10 PUNTOS: Adquirido;11 a 14 PUNTOS: Avanzado;15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación daexpresiónescrita                   ALUMNO/A………………………………………………….. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓ

N 

(MÁXIMO 4) EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

Cústallerealizar traballos de 

redacción e necesita 

orientación dun adulto para 

planificar esta tarefa. 

Escribe textos sen realizar unha 

planificación previa. 

Planifica a redacción dos 

textos determinandocon 

antelación como será o texto e 

valorandoa súa extensión. 

Planifica a produción de textos 

escritos determinandocon 

antelación como será o texto, a 

súa extensión, anotando os 

aspectos que quere destacar 

eredactando un borrador. 

 

Adaptación á 
intención 

comunicativa 

Presenta dificultades para 

expresar o asunto do que trata 

un texto e cal é a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito, pero 

cústalle aclarar a súa intención. 

Determina o asunto que vai 

tratar nun texto escrito e a 

intención comunicativa, pero 

cústalle adaptar a súa forma de 

expresarse ás características 

do texto. 

Adapta a expresión á intención 

comunicativa tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto do que se 

trata. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade, pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade emostra interese por 

ampliar o seu léxico para evitar 

repeticións de palabras. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

busca o significado das palabras 

que non coñece. 

 

Revisión e 
mellora do texto 

Ten dificultades para revisar as 

súasproducións escritas unha 

vez terminadas. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou 

correctamente as normas 

ortográficas e a puntuación, 

pero non ten en conta outros 

aspectos. 

Revisa os seustextospara 

comprobar que aplicou as 

normas ortográficas e a 

puntuación, e que utilizou a 

expresión adecuada para o 

tipo de texto do que se trata. 

Revisa os seustextos 

escritos,corríxeoscando é 

necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 

Presenta os seustraballos con 

claridade, limpeza e orde. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. 

Expresión oral e escrita.Conversar sobre os xoguetes .Explicar o funcionamentodunxoguete. Inventar o final do conto. Escribir a lista da 

compra. Ditado .Conversar sobre os soños. Completar unha nova estrofa do poema .Escribir as instruciónsduncrebacabezas 

Comunicación audiovisual..Ensaiar e cantar unha canción popular Ler e elaborar instrucións. Elaborar as instruciónsduncrebacabezas 

Emprendemento.Anuncio dunxoguete 

Educación cívica e constitucional.O coidadodunxoguete 
 
  

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• A responsabilidade: o coidado dos xoguetes e o consumo responsable. 
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PROGRAMACIÓN 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 
     
 
 
 
 
 
 
 



 

405 
 

 ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN comúns a todas as unidades, ademais de outros especificados dentro de cada 

unidade didáctica: 

ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Traballo por tarefas. 

Traballo individual. 

Traballo cooperativo. 

Actividade e experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividade. 

Funcionalidade. 

Tarefas individuais. 

Tarefas por parella. 

Tarefas de equipo. 

Agrupamento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

Observación directa do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 

Observación directa. 

Rúbricas e dianas para a avaliación  

da unidade. 

Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

Avaliación por competencias. 

 

 

 
 
 

Cualificación cuantitativa: a cualificación 

máxima da proba de control e das avaliacións 

será de 10 puntos.  

Cualificación cualitativa: rúbrica de 

avaliación da tarefa: Escollo a roupa 

adecuada;rúbrica de avaliación do corpo 

humano; rúbrica de avaliación de 

comunicación oral (Tempo para falar). 

As probas de avaliación por 

competencias. 

A observación directa. 
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ENSINANZA 
INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

• Ficha do Plan de mellora do Libro de 

recursos correspondentes á unidade. 

• Actividades de reforzo propostas no Libro 

anotado. 

• Ficha do programa de ampliación do Libro de recursos correspondentes á unidade. 

• Actividades de ampliación propostas no Libro anotado. 

• LibroMedia de Ciencias da Natureza de 2.ºcurso de Educación Primaria, actividades  

e recursos. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 1.º,2º e 3º  trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondentes á unidade. 

 
 

PLAN DE FOMENTO 
DA LECTURA 

• A nave dos libros 2. 

• Lecturas de aquí e de acolá 2 

 
 

UTILIZACIÓN 
DAS TIC 

• LibroMedia de Ciencias da Natureza de 2.º Actividades e recursos correspondentes á unidade. 
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Unidade 1.Coñezo o meu corpo 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 

actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 

sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos recoñecerán e localizarán as 

partes do corpo. Identificarán as etapas da vida e os cambios que se producen 

ao longo desta. Estudarán as funcións vitais: nutrición, relación e reprodución e 

algúns órganos e aparellos que interveñen nelas. Recoñecerán a importancia 

dos sentidos e da respiración; poderán explicar que é respirar e como facelo 

correctamente. Identificarán e localizarán os ósos e as articulacións, as súas 

características e a súa función. Tamén recoñecerán e localizarán algúns 

músculos e explicarán as súas características e a súa relación cos ósos para 

facilitar o movemento do corpo. A aprendizaxe contextualizarase no traballo 

final:Recoñezo ósos en radiografías, tarefa coa que os alumnos desenvolverán 

o sentido de iniciativa e a capacidade de relación. Ao finalizar a unidade 

poderán realizar unha valoración do seu traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Osalumnos coñecen as partes do corpo. 

Estudaron os ósos e as articulacións e poden localizalos e nomealos. Tamén 

coñecen a función dos sentidos e os seus órganos.  

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

explicar a respiración e o movemento do corpo relacionando os ósos cos 

músculos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de setembro e outubro 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información recollida de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas súas exposicións e nos traballos 

da clase. 

• Realización de pequenos proxectos 

de investigación, reflexión e 

obtención de datos. 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos  

e de imaxes, para completar as súas 

actividades e responder preguntas de forma 

adecuada. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de accións e de tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre os 

contidos da unidade nas súas exposicións  

e traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 
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BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Identificación e 

observación das partes 

do corpo humano.. 

▪ Relación co medio e co 

seu contorno.  

▪ Recoñecemento da 

respiración e da nutrición 

como funcións vitais. 

▪ Aceptación do propio 

corpo e do dos e das 

demais, coas súas 

limitacións e 

posibilidades.  

▪ Identificación e 

verbalización de 

emocións (medo, tristura, 

enfado, ledicia, felicidade) 

e sentimentos propios e 

alleos.  

▪ Hábitos saudables: 

alimentación, hixiene, 

exercicio físico e 

descanso.  

• Hábitos de prevención de 

enfermidades e de 

accidentes no seu 

contorno e identificación 

de comportamentos 

apropiados de actuación 

cando se producen. 

• Recoñecemento e localización das 

partes do corpo. 

• Identificación das etapas da vida e 

descrición dos cambios que se 

producen.  

• Recoñecemento das funcións vitais no 

ser humano. 

• Os sentidos. Relación dos sentidos co 

seu órgano correspondente. 

• A respiración. Comprensión  

e explicación da respiración. 

Exercicios para respirar ben. 

• O esqueleto: localización de ósos e de 

articulacións e recoñecemento das 

súas características. 

• Características dos músculos e a súa 

relación cos ósos para conseguir o 

movemento do corpo. Identificación de 

actividades en que interveñen os 

músculos. 

• Lectura comprensiva do texto O 

primeiro día de colexio. 

• Valoración do afán de superación das 

persoas con discapacidades. 

• Identificación de ósos nunha 

radiografía. 

B2-1. 

B2-2. 

 

CNB2-1.1. 

CNB2-1.2. 

CNB2-1.3. 

CNB2-2.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece as partes do corpo e localízaas na 

cabeza, o tronco e as extremidades. 

• Coñece as etapas da vida e describe os 

cambios que se dan ao longo da vida.  

• Recoñece as tres funcións vitais que realiza 

o ser humano e identifica actividades que se 

relacionan con cada unha delas. 

• Relaciona os cinco sentidos co seu órgano e 

sabe o que se percibe con cada un. 

• Comprende e explica o proceso que se leva 

a cabo durante a respiración e diferencia os 

termos inspirar e expirar. Realiza exercicios 

para respirar ben. 

• Localiza os ósos e as articulacións e 

recoñece as súas características e a súa 

función. 

• Localiza algúns músculos, recoñece as súas 

características e o seu traballo cos ósos para 

conseguir o movemento. Recoñece 

actividades en que interveñen os músculos. 

• Le e comprende o texto Oprimeiro día de 

colexio. 

• Valora o afán de superación das persoas 

con discapacidades. 

• Identifica ósos nunha radiografía. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN     ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Recoñezo ósos en radiografías  

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión  

do enunciado  

da tarefa 

Le o enunciado da tarefa e 

non está seguro do que ten 

que facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que ten que facer.   

Le e comprende o enunciado 

da tarefa e sabe o que ten que 

facer, pero cústalle explicalo. 

Le e comprende o enunciado da 

tarefa, comprende e explica que 

debe observar radiografías, 

localizar ósos e detectar e 

nomear un óso roto.  

 

Lectura  

e comprensión 

do texto  

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto 

explicativo que introduce a 

tarefa. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo para 

comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e teno en conta para 

realizar a tarefa. 

 

Realización  

da tarefa  

Observa as radiografías, pero 

necesita axuda para localizar 

a parte do corpo e consulta o 

libro para recordar os nomes 

dos ósos. 

Observa as radiografías e 

recoñece e nomea as partes 

do corpo que se ven, pero non 

lembra os nomes dos ósos. 

Observa as radiografías, 

recoñece as partes que se 

ven; escribe os nomes dos 

ósos do tórax. Identifica o óso 

roto, pero confunde o seu 

nome co doutro óso. 

Observa as radiografías, 

recoñece as partes que se ven; 

escribe os nomes dos ósos do 

tórax e do brazo, e identifica o 

óso roto e noméao. 

 

Autonomía  

na realización  

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

executar tarefas de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero en 

ocasións solicita axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora a importancia de actuar de 

forma autónoma, asumindo as 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

consecuencias que desencadean 

as súas decisións.  

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de avaliación do corpo humano  ALUMNO/A …………………………………………………… 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Recoñecemento 

das partes  

do corpo 

Recoñece e nomea as 

principais partes do corpo: 

cabeza, tronco e extremidades. 

Recoñece e nomea as partes 

do corpo e da cara que son 

visibles e  localízaas na 

cabeza, o tronco ou as 

extremidades. 

Recoñece e nomea as partes 

do corpo e da cara que son 

visibles e recoñece no 

esqueleto algúns ósos e 

articulacións, pero cústalle 

identificar os músculos. 

Recoñece e nomea as partes do 

corpo visibles, os ósos, as 

articulacións e os músculos; 

explica as súas características e 

as súas funcións. 

 

Identificación 

das etapas  

da vida  

e cambios  

no corpo 

Recoñece diferenzas nas 

persoas, pero cústalle 

relacionalas coas etapas da 

vida. 

Recoñece as etapas da vida 

nas que se encontran distintas 

persoas, pero cústalle 

diferenciar a idade adulta da 

vellez. 

Recoñece as etapas da vida 

en que se encontran distintas 

persoas e describe as 

diferenzas sen dificultade.  

Recoñece as etapas da vida en 

que se encontran distintas 

persoas, describe as diferenzas 

sen dificultade e explica os 

cambios que se producen ao 

pasar dunha etapa a outra. 

 

Recoñecemento 

das funcións 

vitais  

Nomea as funcións vitais, pero 

cústalle identificar as que 

interveñen ao realizar 

algunhas actividades. 

Nomea as funcións vitais e 

relaciona as actividades sobre 

a alimentación coa función de 

nutrición. 

Nomea as funcións vitais e 

relaciona a alimentación coa 

función de nutrición e o que 

percibe polos sentidos coa 

función de relación. 

Relaciona a alimentación coa 

nutrición, o que percibe polos 

sentidos coa función de relación 

e a función de reprodución co 

feito de ter fillos.  

 

Explicación  

da respiración 

Cústalle comprender o proceso 

da respiración e recordar as 

partes do corpo que 

interveñen. 

Lembra algunhas partes do 

corpo que interveñen na 

respiración e explica o proceso 

de forma moi básica. 

Explica o proceso da 

respiración nomeando as 

partes do corpo que 

interveñen, pero confunde ás 

veces inspiración e expiración.  

Explica o proceso da respiración 

nomeando as partes do corpo 

que interveñen e utilizando 

correctamente os termos 

inspiración e expiración. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación de comunicación oral  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para falar) 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión 

oral. 

Intervén cando lle preguntan, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñan outros 

antes. 

Intervén de forma autónoma nas 

conversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas 

ao que lle preguntan. 

Dá moitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle 

preguntan, pero de forma moi 

parca. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con outros 

compañeiros ou adultos 

trábase constantemente.  

Consegue falar con fluidez, pero 

trábase ao iniciar cada frase. 

Fala ben, pero encontra 

dificultade nas palabras novas 

e nalgunhas ocasións pode 

chegar a trabarse. 

Fala con fluidez nas súas 

intervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre 

e repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade, 

pero repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade e tamén mostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.º trimestre. 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: O primeiro día de colexio (páxina 24).  

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 13 e 15). Escribir nomes das partes do corpo (páxina 15). Recoñecer as funcións vitais e 

o nome dos sentidos (páxinas 16 e 17). Escribir palabras, ideas e frases (páxina 18). Completar un texto sobre a respiración e escribir sobre 

imaxes (páxina 19). Falar sobre o esqueleto (páxina 20). Tempo para escribir (páxina 21). Expresar e adiviñar emocións (páxina 22). Escribir o 

nome dos músculos (páxina 23). Valorar as dificultades de persoas con problemas de mobilidade (páxina 24). Recoñecer ósos en radiografías 

(páxina 25). Completar un esquema (páxina 26). 

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Recoñecer as etapas da vida (páxina 15). Rotular imaxes co nome de partes do corpo, ósos 

e músculos (páxinas 23, 25 e 26). Semáforo de autoavaliación (páxina 26).  

Emprendemento. Recoñecer ósos en radiografías (páxina 25). 

Educación cívica e constitucional. Solucións para facilitar a vida de persoas con problemas de mobilidade. Avances da medicina. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Desenvolvemento da empatía.  

• Expresar e adiviñar emocións. 
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Unidade 2.Queremos estar sans 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia 

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

m)  Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 

actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 

sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Osalumnos estudarán nesta unidade a saúde e a 

enfermidade. Saberán o que significa estar san e como se poden curar cando 

están enfermos. Identificarán enfermidades comúns e recoñecerán o 

especialista que pode curalas ou evitalas. Recordarán os hábitos saudables de 

hixiene, exercicio, descanso e postura necesarios para estar ben. Aprenderán 

a identificar os alimentos que se inclúen nunha alimentación saudable e 

valorarán menús para decidir se son ou non saudables. Ademais, coñecerán as 

medidas de protección necesarias para previr accidentes no colexio, na casa, 

no transporte e ao facer exercicio. A aprendizaxe contextualizarase no traballo 

final:Completo un cuestionario sobre a alimentación. A unidade completase cun 

traballo cooperativo, no que terán que elaborar menús saudables, e coa sección 

MiniLab, onde realizarán unha táboa de exercicios. Os alumnos poderán facer 

tamén unha valoración do seu traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Saben que o noso corpo necesita uns 

coidados diarios para gozar de boa saúde, e coñecen os hábitos de hixiene, 

alimentación, descanso e postura, e os beneficios de facer exercicio. 

• Previsión de dificultades. É posible que os alumnos teñan dificultades para 

responder o cuestionario e tamén para clasificar os alimentos da pirámide de 

alimentación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: novembro e decembro 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• O traballo cooperativo. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información recollida de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas súas exposicións e traballos da 

clase. 

• Realización de tarefas seguindo as 

fases de identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración. 

• Traballo cooperativo. 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos e 

de imaxes, para completar as actividades e 

responder preguntas de forma adecuada. 

• Consulta e utiliza documentos escritos, 

imaxes e gráficos para realizar as súas 

tarefas. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de accións e de tarefas, e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre os 

contidos da unidade nas súas exposicións  

e nos traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 

• Participa nun traballo cooperativo. 
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BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Hábitos saudables: 

alimentación, hixiene, 

exercicio físico e 

descanso.  

• Hábitos de prevención de 

enfermidades e de 

accidentes no seu 

contorno e identificación 

de comportamentos 

apropiados de actuación 

cando se producen. 

• Pirámide alimentaria.  

• Alimentos diarios 

necesarios.  

• Análise de costumes na 

alimentación diaria. 

 

• Significado de saúde e de 

enfermidade. Identificación de 

síntomas de enfermidades comúns. 

• Relación de enfermidades cos 

médicos e cos especialistas que as 

tratan. 

• Identificación de hábitos saudables 

de hixiene, postura, descanso, 

exercicio físico e alimentación. 

• Interpretación dunha pirámide de 

alimentación e clasificación de 

alimentos pola súa procedencia. 

• Recoñecemento dos alimentos que 

inclúe unha alimentación saudable. 

• Identificación de medidas para previr 

accidentes en distintos medios e ao 

realizar exercicio e outras 

actividades. 

• Lectura comprensiva do texto 

Moisaudables. 

• Cuestionario sobre alimentación. 

• Elaboración de menús saudables. 

• Realización dunha táboa de 

exercicios. 

B2-2. 

B2-3. 

 

CNB2-3.1. 

CNB2-3.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Explica e diferencia que significa estar san  

e que significa estar enfermo.  

• Identifica síntomas de enfermidades comúns 

e sabe cales son os médicos e os 

especialistas que as tratan e as curan. 

• Identifica hábitos saudables de hixiene, 

postura, descanso, exercicio físico e 

alimentación. 

• Interpreta unha pirámide de alimentación.  

• Clasifica alimentos pola súa procedencia. 

• Recoñece os alimentos que inclúe unha 

alimentación saudable, valora e elabora 

menús saudables. 

• Coñece as medidas para previr accidentes 

en distintos contornos: colexio, casa, 

transporte e ao realizar algunhas 

actividades.  

• Sabe como hai que protexer o corpo ao 

practicar algúns deportes. 

• Le e comprende o texto Moisaudables. 

• Completa un cuestionario sobre 

alimentación. 

• Elabora menús saudables en equipo. 

• Realiza unha táboa de exercicios. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Completo un cuestionario sobre a alimentación  

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión  

do enunciado  

da tarefa 

Le o enunciado da tarefa e non 

está seguro do que ten que 

facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que ten que facer ao 

observar o cuestionario.   

Le e comprende o enunciado 

da tarefa e sabe o que ten 

facer, pero cústalle explicalo. 

Le e comprende o enunciado da 

tarefa, comprende que debe 

completar o cuestionario e 

comprometerse a mellorar a súa 

alimentación.  

 

Comprensión 

do cuestionario 

Comprende as preguntas do 

cuestionario, pero necesita 

axuda para cubrilo.  

Comprende as preguntas do 

cuestionario, sabe que debe 

responder cada unha, pero ás 

veces sinala máis dunha 

resposta. 

Comprende as preguntas do 

cuestionario, responde cada 

unha sinalando unha soa 

resposta, pero cústalle 

interpretar o resultado. 

Comprende as preguntas do 

cuestionario, responde cada 

unha sinalando unha soa 

resposta e interpreta o resultado.  

 

Adquisición de 

compromisos 

Cústalle adquirir compromisos 

para mellorar a súa 

alimentación.   

Expresa o seu interese por 

adquirir un compromiso para 

mellorar a súa alimentación, 

pero non decide cal.   

Expresa o seu interese por 

adquirir un compromiso para 

mellorar a súa alimentación e  

escríbeo, pero cústalle 

mantelo. 

Interésalle adquirir compromisos 

para mellorar a súa alimentación,  

escríbeo e manteno, convencido 

de que é bo para a súa saúde. 

 

Autonomía  

na realización  

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

executar tarefas de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero en 

ocasións solicita axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora a importancia de actuar de 

forma autónoma, asumindo as 

consecuencias que desencadean 

as súas decisións.  
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de avaliación da comprensión do texto ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para ler)  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura  

e comprensión 

global do texto 

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo e apoiarse en 

imaxes para comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e  explícao sen dificultade. 

 

Recoñecemento 

dos detalles 

Presenta dificultades para 

recordar os detalles do texto. 

Lembra algúns detalles do 

texto e cústalle explicalos.  

Lembra os detalles do texto 

cando se lle presentan 

opcións de resposta. 

Lembra todos os detalles do texto 

e pode explicalos sen dificultade. 

 

Expresión oral 

Cústalle expresarse de forma 

oral. 

Esfórzase por expresarse de 

forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre e pouco 

preciso. 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridade empregando un 

vocabulario adecuado e utilizando 

unha linguaxe elaborada e 

comprensible. 

 

Análise  

e valoración  

do contido 

Necesita apoio e orientación 

para analizar o contido do 

texto. 

Lembra e explica o contido do 

texto sen facer valoracións. 

Explica o contido do texto e 

relaciónao cos seus 

coñecementos previos sobre 

o tema. 

Comprende e reflexiona sobre o 

contido do texto, relacionándoo 

cos seus coñecementos previos 

sobre o tema e respondendo  

preguntas en que inclúe as súas 

opinións e as razoa. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación de actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

docente ou polos seus 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  

cos membros  

do grupo 

Non ofrece axuda aos 

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros só se 

se llo piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os compañeiros e 

recibe axuda destes; 

ademais, non lle importa 

solicitar axuda cando o 

precisa. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos compañeiros intentando 

axudalos antes de que llo pidan, e 

non ten inconveniente en ser 

axudado e pedir apoio. 

 

Responsabilidade 

no traballo  

cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súa actitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten á súa maneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoita propostas esforzándose 

por conciliar e consensuar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais coma as  

súas propias. 

 

Autoavaliación 

do proceso  

de traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso 

de traballo. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, 

sinalando os logros e as 

dificultades que xurdiron ao 

longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propoñendo melloras para ter en 

conta noutros traballos. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 

 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Moisaudables (páxina 36). Formulación do problema do traballo cooperativo (páxina 40). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxina 27). Representar unha visita ao médico (páxina 28). Escribir hábitos saudables; explicar 

como fortalece os músculos (páxinas 30 e 31). Escribir palabras, ideas e frases (páxina 33). Escribir recomendacións para evitar accidentes 

(páxina 34). Valorar alimentos crus e saudables; escribir consellos para animar a comer froita (páxina 36). Escribir compromisos para mellorar 

a súa alimentación (páxina 37). Completar un esquema para clasificar alimentos (páxina 38). Escribir menús saudables (páxinas 39 e 41). 

Describir unha táboa de exercicios (páxina 42). 

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Relacionar enfermidades con médicos que as tratan (páxina 29). Recoñecer hábitos 

saudables e como fortalecer os músculos (páxinas 30 e 31). Rotular unha imaxe sobre protección en deportes; identificar nun debuxo 

elementos que poden causar accidentes (páxina 35). Responder un cuestionario sobre a alimentación (páxina 37). Completar un esquema 

para clasificar alimentos (páxina 38). Semáforo de autoavaliación (páxinas 39 e 41). Describir unha táboa de exercicios (páxina 42). 

Emprendemento. Responder por escrito un cuestionario sobre a alimentación (páxina 37). 

Educación cívica e constitucional. A responsabilidade da vida saudable. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Adoptar hábitos saudables. 
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Unidade 3.Coñecemos as plantas 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

g)  Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia 

l)  Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos aprenderán como son as 

plantas, identificándoas primeiro como seres vivos e diferenciándoas dos seres 

inertes, e sinalando o que necesitan para vivir. Recoñecerán as partes das 

plantas e saberán cales son as súas funcións. Clasificarán plantas tendo en 

conta diferentes criterios: diferenciarán plantas con flores e sen flores e 

recoñecerán distintos tipos segundo sexa o seu talo e segundo sexa a súa folla. 

Recoñecerán os produtos que podemos obter das plantas. Identificarán tamén 

as plantas e os animais que se encontran en distintos ecosistemas. As 

aprendizaxes da unidade vanse concretar na tarefa final:Observo e describo 

unha planta. Ao finalizar a unidade poderán realizar unha valoración do seu 

traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Osalumnos xa diferencian seres vivos e 

inertes, saben o que necesita unha planta para vivir e coñecen as partes das 

plantas.  

• Previsión de dificultades. É posible que lles custe clasificar plantas tendo en 

conta os diferentes criterios. 



 

425 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: xaneiro e febreiro 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información extraída de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas exposicións e nos traballos da 

clase. 

• Realización de pequenos proxectos 

de investigación, reflexión e 

obtención de datos. 

 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos e 

de imaxes, para completar as súas 

actividades e responder preguntas de forma 

adecuada. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de accións e de tarefas, e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre os 

contidos da unidade nas súas exposicións e 

nos traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 
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BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Diferenzas entre seres 

vivos e inertes. 

• Identificación das 

características e dos 

comportamentos de 

animais e plantas para 

adaptarse ao seu medio, 

tendo en conta o seu 

contorno. 

• Observación dun animal 

ou dunha planta no seu 

medio natural ou 

reproducindo o medio na 

aula, empregando 

diferentes soportes: 

orais, escritos, gráficos, 

informáticos... 

• Rexistro elemental da 

observación e do 

contraste de datos entre 

os compañeiros/as. 

• Valoración da 

responsabilidade no 

coidado de plantas e 

animais domésticos.  

• Respecto polos seres 

vivos do contorno.   

• Diferenciación de seres vivos e 

inertes. 

• Recoñecemento das funcións vitais 

dos seres vivos. 

• Identificación das necesidades das 

plantas para vivir. 

• Recoñecemento das partes dunha 

planta e das súas funcións, e 

identificación das partes que se 

comen. 

• Clasificación das plantas en plantas 

con flores e sen flores. 

• Identificación das distintas follas 

dunha flor. 

• Clasificación de plantas segundo o 

talo e o tipo de follas. 

• Recoñecemento dos produtos que 

obtemos das plantas. 

• Identificación de plantas e de 

animais de distintos ecosistemas. 

• Lectura comprensiva do texto 

Plantemos landras! 

• Recoñecemento da importancia de 

coidar o medio. 

B3-1. 

B3-2. 

 

CNB3-1.1. 

CNB3-1.2. 

CNB3-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece as diferenzas entre seres vivos e 

inertes. 

• Nomea as funcións vitais que realizan todos 

os seres vivos. 

• Identifica e explica as necesidades que 

teñen as plantas para vivir. 

• Recoñece as partes dunha planta e as 

funcións que realizan. 

• Sinala as partes das plantas que se comen. 

• Clasifica as plantas en plantas con flores e 

sen flores, e identifica as distintas follas que 

ten unha flor. 

• Clasifica as plantas, segundo o seu talo, en 

árbores, arbustos e herbas. 

• Identifica e clasifica árbores e arbustos de 

folla perenne e de folla caduca. 

• Recoñece produtos que obtemos das 

plantas, como os mobles e o papel. 

• Identifica plantas e animais que se encontran 

en distintos ecosistemas. 

• Le e comprende o texto Plantemos landras! 

• Recoñece a importancia de coidar o medio. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Observo e describo unha planta  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Comprensión  

do enunciado  

da tarefa 

Le o enunciado da tarefa e non 

está seguro do que ten que 

facer.    

Le o enunciado da tarefa e 

intúe o que ten que facer.   

Le e comprende o enunciado 

da tarefa e sabe o que ten que 

facer. 

Le e comprende o enunciado da 

tarefa, sabe que ten que observar 

e describir unha planta.  

 

Observación  

do talo da planta  

Demostra interese pola tarefa e 

necesita orientación para 

describir a planta. 

Observa a planta, sabe que é 

unha árbore, pero non explica 

por que. 

Observa a planta, determina 

que é unha árbore e explica 

que o sabe polo talo. 

Observa a planta, sabe que é 

unha árbore ao observar o tronco 

e explica as diferenzas cos 

arbustos e coas herbas. 

 

Observación  

das flores  

e dos froitos 

Presenta dificultades para 

diferenciar as flores dos froitos 

nas imaxes. 

Diferencia as flores dos 

froitos, pero necesita 

consultar o libro para saber 

onde están as sementes. 

Diferencia as flores dos froitos, 

sabe cantos pétalos teñen as 

súas flores e onde se 

encontran as sementes. 

Diferencia as flores dos froitos, 

sabe cantos pétalos teñen as 

súas flores e onde se encontran 

as sementes. Recoñece o froito e  

noméao. 

 

Descrición  

da planta 

Cústalle explicar o que sabe 

sobre a planta. 

Describe de forma moi básica 

a planta. 

Realiza unha descrición da 

planta localizando e 

describindo as súas partes. 

Realiza unha descrición rigorosa 

da planta localizando e 

describindo as súas partes, as 

funcións destas e determinando o 

tipo de planta que é en función 

das súas partes. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de avaliación das aprendizaxes sobre as plantasALUMNO/A……………………………………………………. 

  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación 

das 

características 

das plantas 

Presenta dificultades ao 

explicar se as plantas son 

seres vivos e para describilas. 

Identifica as plantas como 

seres vivos e explica as 

diferenzas entre elas e os 

seres inertes. 

Identifica as plantas como 

seres vivos e pode explicar as 

características que as 

diferencian doutros seres 

vivos. 

Identifica as plantas como seres 

vivos e explica as súas 

características indicando o que 

necesitan para vivir. 

 

Recoñecemento 

das partes dunha 

planta 

Necesita axuda para sinalar as 

principais partes das plantas. 

Identifica as partes esenciais 

dunha planta. 

Identifica e sinala as partes 

esenciais dunha planta e 

recoñece as partes da flor. 

Identifica e sinala correctamente 

as partes dunha planta, as partes 

da flor e as sementes nos froitos; 

sinala as partes que se poden 

comer nas plantas. 

 

Clasificación  

das plantas 

Cústalle identificar os criterios 

para clasificar plantas. 

Coñece algún criterio de 

clasificación das plantas. 

Identifica, nomea e diferenza 

plantas con flores e sen flores. 

Coñece os criterios de 

clasificación das plantas. 

Identifica, nomea e diferencia 

plantas con flores e sen flores; 

clasifica plantas polo talo en 

árbores, arbustos ou herbas. 

Identifica distintos criterios de 

clasificación das plantas: plantas 

con flores e sen flores, e, 

segundo o seu talo, en árbores, 

arbustos ou herbas. Clasifica 

árbores e arbustos de folla 

perenne ou caduca. 

 

Interese  

polas plantas  

Apenas demostra interese 

polas plantas. 

Interésase polas plantas só 

como elementos da natureza. 

Demostra interese polas 

plantas e polo seu coidado.  

Interésalle todo o relacionado 

coas plantas, co seu coidado, co 

seu cultivo e como fonte para 

obter diversos produtos. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación do traballo individual ALUMNO/A ……………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  

do traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita axuda 

para planificar as tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seus traballos. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma, toma decisións 

para mellorar os seus resultados, 

pide axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentración 

na realización 

do traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en ocasións 

distráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moi bo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 

do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seus traballos con 

limpeza. 

Presenta os seus traballos con 

claridade, limpeza e orde, e 

revísaos para corrrixilos en 

caso de que sexa necesario. 

Presenta os seus traballos con 

claridade, limpeza e orde,   

revísaos para corrixilos en caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese  

polo traballo 

Cústalle comezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide axuda e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía na súa realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades, demostra autonomía 

na realización de actividades e 

toma decisións ante situacións 

descoñecidas. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Plantemos landras! (páxina 54).  

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxina 43). Características dos seres vivos (páxina 45). Comparar e contrastar plantas e animais 

(páxina 46). Explicar o que se pode fabricar co tronco das árbores (páxina 50). Clasificar plantas e escribir sobre árbores de folla perenne e 

caduca (páxina 51). Escribir sobre un ecosistema (páxina 53). Escribir sobre os coidados dunha planta. Valorar a importancia de recuperar os 

bosques (páxina 54). Describir unha planta (páxina 55). Completar un esquema e escribir sobre un ecosistema (páxina 56). 

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Identificar o que lle falta a unha planta (páxina 45). Debuxar unha planta e sinalar as súas 

partes. Identificar as partes das plantas que se comen (páxina 47). Diferenciar plantas con flor e sen flor. Identificar os pétalos e os sépalos 

dunha flor e debuxar unha flor (páxina 49). Clasificar plantas e recoñecer árbores de folla perenne e caduca (páxina 51). Identificar 

ecosistemas (páxina 53). Observar e describir unha planta (páxina 55). Completar un esquema e recoñecer un ecosistema. Semáforo de 

autoavaliación (páxina 56).  

Emprendemento. Valorar a importancia de recuperar os bosques (páxina 54). Observar e describir unha planta (páxina 55). 

Educación cívica e constitucional. Arecuperación dos bosques.  

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• O coidado e o respecto de todos os seres vivos. 
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Unidade 4.Descubrimos animais 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

g)  Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá   

. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

l)  Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán os animais. 

Aprenderán como se alimentan os animais e clasificaranos en función da súa 

alimentación. Diferenciarán as características dos animais vertebrados e 

invertebrados e identificarán as partes dalgúns animais. Recoñecerán as 

características de distintos grupos de animais vertebrados: mamíferos, aves, 

réptiles, anfibios e peixes. Tamén recoñecerán as características dalgúns 

invertebrados. A aprendizaxe contextualizarase no traballo final:Identifico 

pegadas de animais. A unidade  complétase cun traballo cooperativo sobre as 

consecuencias que ten a intervención do ser humano na vida dos animais, e na 

sección MiniLab reciclarán obxectos para construír animais con material de 

reciclaxe. Os alumnos poderán realizar unha valoración do seu traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen moitos animais e 

recoñecen as súas características, e poden diferenciar os animais vertebrados 

dos invertebrados. 

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

identificar as pegadas dos animais. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: marzo e dúas primeiras semanas de abril 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• O traballo cooperativo. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información recollida de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas exposicións e de traballos da 

clase. 

• Realización de pequenos proxectos   

de investigación, reflexión e 

obtención de datos. 

• Traballo cooperativo. 

 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos e 

de imaxes, para completar as actividades e 

responder preguntas de forma adecuada. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de accións e de tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre os 

contidos da unidade nas súas exposicións e 

nos traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifiestan a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 
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BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Diferenzas entre 

seres vivos e inertes. 

• Identificación das 

características e dos 

comportamentos de 

animais e plantas 

para adaptarse ao 

seu medio, tendo en 

conta o seu contorno. 

• Observación dun 

animal ou dunha 

planta no seu medio 

natural ou 

reproducindo o medio 

na aula, empregando 

diferentes soportes: 

orais, escritos, 

gráficos,... 

• Rexistro elemental da 

observación e do 

contraste de datos entre 

os compañeiros/as. 

• Valoración da 

responsabilidade no 

coidado de plantas e 

animais domésticos.  

• Respecto polos seres 

vivos do contorno.   

• As características dos animais. 

Clasificación segundo a súa 

alimentación: herbívoros, carnívoros e 

omnívoros. 

• Diferenciación entre animais vertebrados 

e invertebrados. 

• Diferenciación das distintas formas de 

reprodución dos mamíferos. 

• Descrición do corpo e das características 

de vertebrados mamíferos, aves, 

réptiles, anfibios e peixes: forma de 

alimentarse, de desprazarse e de 

reproducirse.  

• Explicación da metamorfose dunha 

píntega. 

• Descrición do corpo e das características 

de invertebrados: forma de alimentarse, 

de desprazarse e de reproducirse.  

• Lectura comprensiva do texto 

Unhaameaza para os animais. 

• Identificación de pegadas de animais. 

• Explicación das consecuencias da 

intervención do ser humano na vida dos 

animais e medidas para evitalo. 

• Construción de animais con material de 

reciclaxe. 

B3-1. 

B3-2. 

 

CNB3-1.1. 

CNB3-2.2. 

CNB3-2.1. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece as características xerais dos 

animais.  

• Clasifica animais segundo a súa 

alimentación en herbívoros, carnívoros e 

omnívoros. 

• Recoñece as diferenzas entre animais 

vertebrados e invertebrados, e coñece as 

distintas formas que teñen de reproducirse. 

• Describe o corpo e recoñece as 

características dos distintos grupos de 

vertebrados mamíferos, aves, réptiles, 

anfibios e peixes: forma de alimentarse, de 

desprazarse e de reproducirse.  

• Explica a secuencia da metamorfose dunha 

píntega. 

• Describe o corpo e recoñece as principais 

características dos invertebrados: forma de 

alimentarse, de desprazarse e de 

reproducirse.  

• Le e comprende o texto Unhaameaza para 

os animais. 

• Identifica pegadas de animais. 

• Explica as consecuencias da intervención do 

ser humano na vida dos animais e propón 

medidas para evitalo. 

• Constrúe animais con material de reciclaxe. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Identifico pegadas de animais 

  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  

da tarefa 

Cústalle traballar de forma 

autónoma e precisa da axuda 

e da orientación permanente 

dun adulto para realizar a 

tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da 

tarefa e ten en conta algúns 

aspectos importantes na súa 

realización.  

Identifica pegadas de animais e 

debuxa as súas seguindo as fases 

de realización de tarefas: 

identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración.  

 

Lectura  

e comprensión 

do texto  

Cústalle estar atento e ler o 

texto explicativo que introduce 

a tarefa. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo para 

comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e teno en conta para 

realizar a tarefa. 

 

Identificación  

de pegadas  

de animais 

Observa as fotografías dos 

animais e das pegadas e 

necesita axuda para 

identificalas. 

Observa as fotografías. Le as 

súas características e identifica 

o gaio, pero confunde 

características e pegadas do 

xabaril e do raposo. 

Observa as fotografías. Le as 

súas características e 

identifica a todos os animais e 

as súas pegadas. 

Identifica os animais e as súas 

pegadas. Debuxa as súas propias 

e compara as que deixa descalzo 

e calzado coas dos animais, 

intentando buscar semellanzas e 

demostrando interese pola tarefa. 

 

Autonomía 

na realización  

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

realizar o traballo de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero en 

ocasións solicita axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta 

práctica.  

Valora a importancia de traballar 

de forma autónoma, asumindo as 

consecuencias das súas 

decisións.  
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos seus 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  

cos membros  

do grupo 

Non ofrece axuda aos 

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros só se 

llo piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os compañeiros e 

recibe axuda destes; 

ademais, non lle importa 

solicitar axuda cando o 

precisa. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos seus compañeiros 

intentando axudalos antes de 

que llo pidan, e non ten 

inconveniente en ser axudado e 

pedir apoio. 

 

Responsabilidade 

no traballo  

cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súa actitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten á súa maneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoita propostas esforzándose 

por conciliar e consensuar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais coma as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 

do proceso de 

traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso de 

traballo. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

os logros e as dificultades 

que xurdiron ao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propoñendo melloras para ter en 

conta noutros traballos. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación de MiniLab  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Animais reciclados) 

  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  

da tarefa 

Cústalle traballar de forma 

autónoma e precisa da axuda 

e da orientación permanente 

dun adulto para realizar a 

tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes na súa realización.  

Prepara a construción animais 

con materiais de reciclaxe 

seguindo as fases de realización 

de tarefas: identificación do 

obxectivo, planificación e 

elaboración.  

 

Interiorización 

do proceso 

Presenta dificultades para 

identificar os pasos que debe 

seguir na realización da tarefa. 

Identifica os pasos sinalados 

para realizar a tarefa e, en 

moitas ocasións, respéctaos. 

Identifica os pasos propostos 

para a realización da tarefa e 

respéctaos. 

Respecta os pasos propostos 

para construír animais. 

Interioriza o proceso e valora a 

necesidade de seguir a orde que 

se propón. 

 

Creatividade 

Demostra pouco interese por 

aproveitar as posibilidades dos 

materiais, non emprega as 

técnicas que se propoñen. 

Utiliza os materiais e as 

técnicas, pero faino de forma 

mecánica, pouco creativa. 

Recoñece e reflexiona sobre as 

posibilidades dos materiais e a 

correcta aplicación das 

técnicas; demostra interese por 

facelo de forma creativa.   

Aproveita todas as posibilidades 

dos materiais e utiliza as 

técnicas e outros recursos que 

ten ao seu alcance, 

experimentando e demostrando 

creatividade. 

 

Fluidez  

na explicación 

Explica a súa tarefa con 

dificultade e trábase 

constantemente.  

 

Explica a súa tarefa falando 

con fluidez, pero trábase ao 

iniciar cada frase. 

Fala ben, pero encontra 

dificultade nas palabras novas e 

nalgunhas ocasións pode 

chegar a trabarse. 

Explica a súa tarefa con fluidez, 

vocaliza correctamente e 

pronuncia todas as palabras sen 

problemas. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Unhaamenaza para os animais (páxina 68). Problema do traballo cooperativo (páxina 72). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 57 e 59). Escribir o que comen os animais herbívoros, carnívoros e omnívoros e 

clasificalos (páxinas 58 e 59). Rotular a imaxe dun animal co nome das súas partes (páxina 61). Explicar por que lle gustaría ter un animal de 

compañía (páxina 62). Tempo para escribir (páxina 65). Comparar e contrastar animais (páxina 66). Completar un esquema e escribir nomes 

de animais (páxina 70). Explicar o que sabe sobre os réptiles (páxina 71). Escribir e expoñer as conclusións do traballo cooperativo (páxina 

73). Explicar características do animal construído no MiniLab (páxina 74). 

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Clasificar e debuxar animais (páxina 59). Recoñecer animais e as súas partes (páxinas 61, 

63, 65 e 67). Recoñecer en imaxes unha metamorfose (páxina 65). Comparar e contrastar animais (páxina 66). Crear un símbolo e debuxar 

unha idea (páxina 68). Identificar pegadas de animais e debuxar as súas (páxina 69). Completar un esquema (páxina 70). Identificación de 

amenazas para os animais (páxina 72). Semáforo de autoavaliación (páxinas 71 e 73). Fases de construción de animais (páxina 74). 

Emprendemento. Completar a ficha de un animal (páxina 65). 

Educación cívica e constitucional. Medidas para evitar a extinción dos animais. 
 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Mostrar actitudes de respecto e de coidado cara aos animais.  

• O coidado do hábitat dos animais. 
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Unidade 5.Omundo que nos arrodea 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos realizarán observacións e 

experiencias diversas para comprobar fenómenos relacionados coa materia, as 

forzas e as propiedades dos materiais. Recoñecerán os estados da auga, 

observando os cambios que se producen nela; e tamén aprenderán as propiedades 

do aire. Coñecerán as forzas e a súa aplicación para mover ou cambiar a forma 

dos obxectos. Achegaránse aos tipos de materiais e relacionarán as propiedades 

destas cos seus usos na fabricación de obxectos e explicarán como reciclar 

materiais de uso cotiá. A aprendizaxe contextualizarase en dous traballos 

finais:Interpreto os efectos das forzas e Practico os tres erres,tarefas con que o 

alumnado desenvolverá a capacidade de relación e o seu sentido da iniciativa. Ao 

finalizar a unidade poderán realizar unha valoración do seu traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Osalumnos coñecen as propiedades dalgúns 

materiais e obsérvanas en obxectos que foron fabricados con estes. É posible 

que tamén saiban como se debe reciclar o lixo e coñezan como foron 

reutilizados algúns obxectos.   

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades á hora 

de razoar e deducir conclusións, ou de predicir os efectos que poden provocar 

algunha forza nun obxecto.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de abril e dúas primeiras de maio 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder  preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información recollida de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas exposicións e nos traballos da 

clase. 

• Realización de pequenos proxectos 

de investigación, reflexión e 

obtención de datos. 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos  

e de imaxes, para completar as actividades  

e responder preguntas de forma adecuada. 

• Manifesta autonomía na planificación  

e execución de accións e de tarefas, e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre  

os contidos da unidade nas súas exposicións 

e nos traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara  

e ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 
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BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Recoñecemento da 

presenza da auga e do 

aire no medio físico. 

• Uso responsable da auga 

e valoración da 

importancia do aire limpo 

para a vida.  

• Tarefas de redución, 

reutilización e reciclaxe 

na escola e no seu 

contorno próximo. 

• Observación dos efectos 

da aplicación dunha 

forza.  

• Realización de 

experiencias sinxelas 

para analizar efectos das 

forzas sobre obxectos e 

movementos cotiáns. 

 

• A auga e os seus estados. 

• Recoñecemento dos estados da 

materia e observación dos cambios 

de estado na auga. 

• O aire e as súas propiedades.  

• As forzas e o movemento.  

• Explicación de accións en que se 

aplica unha forza. 

• Os materiais: naturais e artificiais. 

• Recoñecemento das propiedades 

dos materiais. 

• A reciclaxe e a súa importancia. 

• Lectura comprensiva do texto Non te 

oxides! 

• Interpretación dos efectos das forzas 

sobre unha vagoneta. 

• Os tres erres, recoñecemento e 

valoración das accións para levalas 

a cabo. 

B4-1. 

B4-2. 

 

 

 

 

CNB4-1.1. 

CNB4-1.2. 

CNB4-2.1. 

CNB4-2.2. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece os estados da materia. 

• Comprende que a auga e o aire son 

elementos fundamentais para a vida.  

• Identifica os estados da auga e explica os 

cambios de estado que se producen nela. 

• Coñece e explica as características do aire.  

• Identifica aparellos que se moven co vento. 

• Interpreta os efectos das forzas sobre 

obxectos e predí cambios que xeran no 

movemento sobre eles ao aplicalas.   

• Recoñece as propiedades dos materiais e 

relaciónaas co uso que se fai deles para 

fabricar obxectos.  

• Coñece e explica como reciclar obxectos de 

diferentes materiais. 

• Le e comprende o texto Non te oxides! 

• Identifica accións que axudan a reducir os 

residuos e propón usos para reutilizar 

obxectos de materiais diversos.  

• Sabe en que consiste practicar os tres erres 

(reducir, reutilizar e reciclar) e valora a 

importancia de facelo para coidar a natureza. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Practico os tres erres  

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura  

e comprensión 

do texto  

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto 

explicativo que introduce a 

tarefa. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero 

necesita lelo de novo para 

comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende o 

contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Ten en conta 

o contido para realizar as 

actividades propostas. 

 

Comprensión  

do enunciado 

das actividades  

Cústalle entender o que ten 

que facer en cada actividade e 

precisa orientación docente. 

Comprende o que ten que 

facer en cada actividade 

pero faino de forma moi 

simple.  

Sabe o que ten que facer en 

cada actividade e resólvea de 

forma correcta. 

Sabe o que ten que facer en 

cada actividade: identifica  

accións que xeran residuos e 

propón novos usos para un 

obxecto. 

 

Identificación  

e proposición  

de accións  

Observa as imaxes pero 

cústalle identificar accións que 

facilitan a redución de residuos 

plásticos e fai unha proposta de 

reutilización dun obxecto pouco 

apropiada.  

Identifica na  imaxe accións 

que posibilitan reducir 

residuos de embalaxes e de 

bolsas plásticas e fai unha 

proposta moi simple para 

reutilizar un obxecto cotiá.  

Identifica na imaxe accións para 

reducir residuos e sabe por que 

cómpre reducir o uso de bolsas 

e envases plásticos; ofrece 

ideas axeitadas para reutilizar 

un obxecto de uso cotiá. 

Sabe como reducir residuos 

como bolsas de plástico e 

embalaxes; ofrece propostas 

orixinais para reutilizar materiais 

e explica por que cando 

reducimos e reutilizamos 

estamos axudando a coidar a 

natureza. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Autonomía  

na realización  

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

executar tarefas de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero con 

frecuencia solicita axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora a importancia de actuar 

de forma autónoma, asumindo as 

consecuencias que desencadean 

as súas decisións.  

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.   
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Rúbrica de avaliación dos contidos sobre materia, ALUMNO/A …………………………………………………… 

forza, materiais e reciclaxe 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Os estados da 

auga 

Necesita axuda para recordar 

os estados en que se encontra 

a auga e os seus cambios de 

estado. 

Recoñece os estados en que se 

encontra a auga na natureza. 

Recoñece os estados da 

auga e explica os cambios de 

estado que se producen pola 

calor. 

Recoñece os estados da auga e 

sabe que a materia de todo o 

que nos arrodea se encontra 

neses tres estados. 

 

O aire: 

necesidade 

e propiedades  

Sabe que o aire é un elemento 

necesario para a vida. 

Observa as imaxes e explica só 

as propiedades do aire máis 

evidentes como o movemento 

no vento.  

Enumera as propiedades do 

aire e pon exemplos claros.   

Explica a importancia do aire 

para os seres vivos e as súas 

propiedades. 

 

Descrición e 

interpretación 

de forzas e 

movementos 

Observa e identifica un cambio 

nun obxecto, pero cústalle 

asocialo a unha forza ou 

explícao de forma vaga.  

Comprende que as forzas 

provocan cambios sobre os 

obxectos;  describe e explica de 

forma básica as consecuencias 

da aplicación dunha forza sobre 

un obxecto. 

Observa e explica a influencia 

que exercen as forzas nos 

obxectos e é quen de predicir 

as consecuencias antes de 

que ocorra.  

Explica a influencia que exerce  

unha forza nun obxecto, predí as 

consecuencias da aplicación 

desa forza e comenta diferenzas 

ou variación de efectos na 

aplicación de forzas.  

 

As propiedades  

dos materiais  

e a reciclaxe 

Observa imaxes de obxectos 

cotiáns, pero non recoñece de 

que materiais están feitos. 

Observa imaxes de obxectos 

cotiáns e recoñece os materiais 

de que están feitos, pero dubida 

en que colector de reciclaxe se 

deben depositar. 

Recoñece os materiais de 

que están feitos obxectos 

cotiáns, identifica as súas 

propiedades cando lle ofrecen 

opcións de resposta e sabe 

como reciclar moitos deles. 

Recoñece os materiais de que 

están feitos  obxectos cotiáns, 

identifica as súas propiedades e  

relaciónaas co uso dos mesmos 

para fabricar obxectos. Sabe 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

como reciclar moitos materiais e 

valora a necesidade de facelo. 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación de comunicación oral (Tempo para falar) ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión 

oral. 

Intervén cando lle preguntan, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñan outros 

antes. 

Intervén de forma autónoma nas 

conversacións e demostra 

interese por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas 

ao que lle preguntan. 

Dá moitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle 

preguntan, pero de forma moi 

parca. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con outros 

compañeiros ou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, pero 

trábase ao iniciar cada frase. 

Fala ben, pero encontra 

dificultade nas palabras novas 

e nalgunhas ocasións pode 

chegar a trabarse. 

Fala con fluidez nas súas 

intervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre 

e repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade, 

pero repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade e tamén mostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Non te oxides! (páxina 86).   

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 75, 77 e 79). Escribir en que estados se encontra a materia (páxina 77). Escribir 

propiedades do aire (páxina 79). Identificar efectos de forzas (páxina 81). Escribir propiedades dos materiais (páxina 83). Clasificar materiais 

para a reciclaxe, explicar por que ao reciclar coidamos a natureza (páxina 85). Explicar que significa resistente e por que é un problema que o 

aceiro se oxide (páxina 86).  Completar un esquema (páxina 90). 

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Debuxar un cambio de estado da auga (páxina 76). Identificar efectos de forza sobre 

obxectos (páxina 80 e 81). Clasificar obxectos para reciclar segundo ao tipo de material de que están feitos (páxina 85). Completar un 

esquema. Semáforo de autoavaliación (páxina 90).  

Emprendemento. Aprender a reciclar, reducir e reutilizar. 

Educación cívica e constitucional. Ouso responsable de bolsas de plástico. 

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Aprender a reciclar, reducir e reutilizar. 
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Unidade 6.Somos inventores 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia.  

i)  Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Osalumnos estudarán nesta unidade as máquinas. 

Recoñecerán máquinas inventadas para nos axudar nas actividades e nos 

traballos e para facilitar a vida das persoas. Observarán e aprenderán as 

medidas de seguridade ao usalas. Describirán e diferenciarán máquinas 

simples e compostas, e máquinas manuais e automáticas. Identificarán a 

enerxía coa que funcionan moitas destas máquinas. Saberán que é Internet, 

recoñecerán as partes dun ordenador e explicarán como almacena a 

información. Saberán como se protexen os oídos do ruído das máquinas. 

Coñecerán as propiedades do son; identificarán os ruídos que provocan as 

máquinas en distintas situacións e propoñerán medidas para evitalos. A 

aprendizaxe contextualizarase no traballo final:Explico como funciona unha 

máquina. Aunidade complétase cun traballo cooperativo sobre as máquinas que 

son máis adecuadas para cada traballo, e na sección MiniLabconstruirán un 

ventilador. Ao finalizar a unidade poderán realizar unha valoración do seu 

traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Osalumnos recoñecen as máquinas que se 

usan na casa e a súa utilidade nas tarefas domésticas. Tamén coñecen as 

máquinas que se empregan nalgúns traballos e é probable que moitos saiban 

utilizar un ordenador.  

• Previsión de dificultades. É posible que a moitos alumnos lles resulte difícil 

comprender como funcionan algunhas máquinas compostas e explicar como 

funciona o secador. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de maio e dúas primeiras de xuño 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Realización de proxectos 

con guía na súa estrutura 

e presentación de 

resultados. 

• Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes. 

• Elaboración guiada de 

textos escritos básicos, 

murais, paneis, 

esquemas ou 

presentacións para 

recoller conclusións. 

• O traballo cooperativo. 

• Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e 

técnicas de traballo 

intelectual. 

• Hábitos de traballo, 

esforzo e 

responsabilidade. 

• Procura, selección e organización de 

información a partir de textos e de 

imaxes sinxelas para completar as 

actividades e responder preguntas. 

• Comunicación oral e escrita de 

información recollida de textos e de 

imaxes simples para demostrar a 

súa comprensión. 

• Manifestación de certa autonomía na 

execución de accións e de tarefas 

sinxelas. 

• Utilización do vocabulario adquirido 

nas exposicións e nos traballos da 

clase. 

• Realización de tarefas seguindo as 

fases de identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración. 

• Traballo cooperativo. 

B1-1. 

B1-2. 

 

CNB1-1.1. 

CNB1-2.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

• Busca, selecciona e organiza información 

relacionada coa unidade, a partir de textos e 

de imaxes, para completar as actividades e 

responder preguntas de forma adecuada. 

• Consulta e utiliza documentos escritos, 

imaxes e gráficos para realizar as tarefas. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de accións e de tarefas, e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

• Utiliza o vocabulario adquirido sobre os 

contidos da unidade nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa 

unidade, que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo: realiza tarefas, 

seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 

• Participa nun traballo cooperativo. 
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BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Observación e 

clasificación de 

aparellos e máquinas 

sinxelas do contorno 

identificando a súa 

utilidade evitando 

estereotipos sexistas. 

• Manipulación e 

observación do 

funcionamento de 

obxectos, aparellos 

simples domésticos 

e escolares, das 

partes que os 

compoñen e da 

enerxía que 

necesitan para 

funcionar.  

• Prevención de riscos 

no emprego de 

máquinas e aparellos 

de uso. 

• Identificación dos 

compoñentes 

básicos dun 

ordenador. 

• As máquinas, a súa utilidade e a 

seguridade no seu uso. 

• Recoñecemento de máquinas que nos 

axudan nas nosas actividades e que 

facilitan a vida das persoas. 

• Diferenciación e descrición de máquinas 

simples e compostas e ferramentas. 

• Diferenciación de máquinas manuais e 

automáticas. Recoñecemento da enerxía 

con que funcionan algunhas máquinas.   

• Recoñecemento dos elementos dun 

ordenador en que se almacena 

información e da súa conexión a través 

de internet. 

• Identificación de medidas de protección 

no uso de máquinas.  

• Recoñecemento das propiedades do son, 

identificación de situacións de ruído e 

medidas para reducilo. 

• Lectura comprensiva do texto 

Asmáquinas cambian. 

• Traballo cooperativo sobre a elección das 

ferramentas adecuadas. 

• Construción dun ventilador. 

B5-1. 

B5-2. 

 

CNB5-1.1. 

CNB5-1.2. 

CNB5-1.3. 

CNB5-2.1. 

CNB5-2.2. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece máquinas que nos axudan a 

desprazarnos, a comunicarnos, nas tarefas 

da casa e que facilitan a vida das persoas. 

• Diferencia máquinas e ferramentas e coñece 

as medidas de protección e de seguridade 

para usar algunhas máquinas. 

• Explica como cambian as máquinas a vida 

das persoas e pon exemplos. 

• Diferencia máquinas simples e 

compostas.Recoñece usos da panca e da 

polea. 

• Diferencia máquinas manuais e automáticas. 

Identifica a enerxía coa que funcionan 

algunhas máquinas.   

• Coñece os elementos dun ordenador, 

localiza os que almacenan información e 

sabe que poden conectarse a través de 

Internet. 

• Recoñece as propiedades do son, identifica 

situacións de ruído e propón medidas para 

reducilo. 

• Le e comprende o texto Asmáquinas 

cambian. 

• Elixe e explica o uso das ferramentas 

adecuadas para distintos traballos. 

• Constrúe un ventilador. 



 

454 

• Coidado dos 

recursos 

informáticos. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Explico como funciona unha máquina  

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 

 da tarefa 

Cústalle traballar de forma 

autónoma e precisa da 

orientación permanente dun 

adulto para realizar a tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar unha 

planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da 

tarefa e ten en conta algúns 

aspectos importantes na súa 

realización.  

Explica o funcionamento dunha 

máquina seguindo as fases de 

identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración.  

 

Lectura  

e comprensión 

do texto  

Cústalle estar atento e ler o 

texto explicativo que introduce 

a tarefa. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo para 

comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e  teno en conta para 

realizar a tarefa. 

 

Funcionamento 

dun secador 

Observa o secador de pelo 

desmontado e cústalle 

recoñecer as partes de que se 

compón. 

Observa o secador de pelo 

desmontado e recoñece só as 

partes máis evidentes, como o 

interruptor ou o motor; sabe 

que comeza a funcionar ao 

apertar o interruptor.  

Recoñece todas as partes do 

secador de pelo, sabe que 

comeza a funcionar ao 

apertar o interruptor, pero 

cústalle ordenar as frases 

que explican o seu 

funcionamento.  

Recoñece todas as partes do 

secador de pelo e comprende a 

función de cada unha delas; 

ordena as frases e explica o 

funcionamento do secador sen 

dificultade.  

 

Concentración 

na tarefa 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero a miúdo distráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moi bo ritmo de 

traballo. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación da comprensión do texto ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para ler) 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura  

e comprensión 

global do texto 

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo e apoiarse en 

imaxes para comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e  explícao sen dificultade. 

 

Recoñecemento 

dos detalles 

Presenta dificultades para 

recordar os detalles do texto. 

Lembra algúns detalles do 

texto e cústalle explicalos.  

Lembra os detalles do texto 

cando se lle presentan 

opcións de resposta. 

Lembra todos os detalles do texto e 

pode explicalos sen dificultade. 

 

Realización  

da actividade 

sobre o texto 

Le o enunciado da actividade 

e cústalle relacionala co 

contido do texto. 

Le o enunciado da actividade 

e  relaciónaa co contido do 

texto apoiado nas ilustracións. 

Le o enunciado da 

actividade e relaciónao sen 

dificultade co  contido do 

texto sen apoio gráfico. 

Relaciona sen dificultade a 

actividade co contido do texto e 

escribe exemplos de máquinas que 

se modernizaron e explica como o 

fixeron e as súas vantaxes. 

 

Análise  

e valoración  

do contido 

Necesita apoio e orientación 

para analizar o contido do 

texto. 

Lembra e explica o contido do 

texto sen facer valoracións. 

Explica o contido do texto e 

relaciónao cos seus 

coñecementos previos sobre 

o tema. 

Comprende e reflexiona sobre o 

contido do texto, relacionándoo cos 

seus coñecementos previos sobre 

o tema e respondendo  preguntas 

en que inclúe as súas opinións e as 

razoa. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación de actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos seus 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  

cos membros  

do grupo 

Non ofrece axuda aos 

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros só se llo 

piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os compañeiros e 

recibe axuda destes; 

ademais, non lle importa 

solicitar axuda cando o 

precisa. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos compañeiros intentando 

axudalos antes de que llo pidan, e 

non ten inconveniente en ser 

axudado e pedir apoio. 

 

Responsabilidade 

no traballo  

cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades 

e non ten en conta as 

consecuencias da súa 

actitude no traballo dos 

demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero gústalle 

que os demais se adapten á súa 

maneira de traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoita propostas esforzándose 

por conciliar e consensuar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais coma as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 

do proceso  

de traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso 

de traballo. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz  de autoavaliar o 

proceso de traballo, 

sinalando os logros e as 

dificultades que xurdiron ao 

longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propoñendo melloras para ter en 

conta noutros traballos. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  

 
 
 
 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO Cooperamos, 3.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Asmáquinas cambian (páxina 102). Problema do traballo cooperativo (páxina 106). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 91, 93, 100 e 105). Explicar utilidades de máquinas (páxinas 93 e 104). Clasificar 

máquinas segundo a enerxía que utilizan (páxina 97). Tempo para escribir (páxina 99). Poñer exemplos de situacións de ruído e describir sons 

(páxina 100). Poñer un exemplo dunha máquina que se modernizase (páxina 102). Completar as partes de un secador (páxina 103). 

Completar un esquema (páxina 104). Describir unha ferramenta do pasado (páxina 105). Nomear ferramentas e os seus usos (páxina 107). 

Explicar para que serve unha peza dun ventilador (páxina 109).   

Comunicación audiovisual. Imaxes da unidade. Identificación de máquinas (páxinas 92, 93, 95, 103 e 105). Identificación de situacións de 

ruído (páxina 101). Rotular as partes dun secador (páxina 103). Completar un esquema (páxina 104). Semáforo de autoavaliación (páxinas 

105 e 107). Pasos para construír un ventilador (páxinas 108 e 109). 

Emprendemento. Explicar como funciona unha máquina (páxina 102). Construír unha máquina (páxinas 108 e 109). 

Educación cívica e constitucional. Aimportancia das máquinas na vida das persoas.  

 
 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Propoñer e adoptar medidas para reducir o ruído. 
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PROGRAMACIÓN 

 

CIENCIAS SOCIAIS         
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 ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN COMÚNS A TODAS AS UNIDADES, ADEMAIS DE OUTROS ESPECIFICADOS DENTRO 

DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA: 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Traballo por tarefas. 

Traballo individual. 

Traballo cooperativo. 

Actividade e experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividade. 

Funcionalidade. 

Tarefas individuais. 

Tarefas por parella. 

Tarefas de equipo. 

Agrupamento flexible. 

 

RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

Observación directa do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 

Observación directa. 

Rúbricas e dianas para a avaliación 

da unidade. 

Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

Avaliación por competencias. 

 

 
 
 
 
 
 

Cualificación cuantitativa: acualificación 

máxima da proba de control e das avaliacións 

será de 10 puntos.  

Cualificación cualitativa: rúbrica de 

avaliación da tarefa: Explico unha festa 

familiar; rúbrica de avaliación da 

interpretación do plano dunha casa; rúbrica 

de avaliación das relacións e normas na 

familia. 

As probas de avaliación por 

competencias. 

A observación directa. 
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ENSINANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

• Fichas do Plan de mellora do Libro de 

recursos correspondentes á unidade. 

• Actividades de reforzo propostas no Libro 

anotado. 

• Fichas do Programa de ampliación do Libro de recursos correspondentes á unidade. 

• Actividades de ampliación propostas no Libro anotado. 

• LibroMedia de Ciencias Sociais de 2.º curso de Educación Primaria, actividades e 

recursos. 

  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.º, 2º E 3º trimestre. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Recursos complementarios. Actividades correspondentes á unidade. 

 
 

PLAN DE FOMENTO 
DA LECTURA 

• A nave dos libros 2 

• Lecturas de aquí e de acolá2. 

 
 

UTILIZACIÓN 

DAS TIC 
• LibroMedia de Ciencias Sociais de 2.º curso. Actividades e recursos correspondentes á unidade. 
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Unidade 1. Onde vivimos? 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as características 

de distintas localidades. Diferenciarán entre vila, aldea e cidade e explicarán as 

vantaxes de vivir en cada localidade. Saberán en que consiste un municipio e 

un concello. Recoñecerán os servizos de que se encarga o municipio e as 

persoas que traballan neses servizos. Aprenderán normas de convivencia entre 

os veciños e as veciñas dunha localidade e normas de educación viaria e 

circulación. A aprendizaxe contextualizarase no traballo final:Interpreto un 

plano. Ao finalizar a unidade poderán realizar unha valoración do seu traballo. 

 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as diferentes localidades 

e identifican algúns servizos municipais e os seus traballadores. 

• Previsión de dificultades. Poden ter problemas para indicar como se pode 

resolver un conflito con outra persoa. Tamén é posible que existan algunhas 

dificultades para interpretar o plano.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA   SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de setembro e outubro 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un 

proceso de investigación e 

acción e facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 

Introdución no uso das TIC e 

outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…   

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin 

de acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación 

na creación e o uso de  hábitos 

e técnicas de estudo. Valoración 

do esforzo e coidado do material. 

A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos e recursos 

básicos na resolución pacífica de 

conflitos.   

• Utilización da terminoloxía da 

área. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Valoración do diálogo 

para resolver conflitos. 

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

actitude emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e imaxes sinxelas,  

selecciónaa e a organízaa para realizar as 

actividades. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas e 

resumos.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes grupos humanos.  

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Valora a cooperación e o diálogo como forma de 

evitar e de resolver conflitos. 

• Manifesta autonomía na planificación e execución 

de tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

•  Orientacións espaciais, nocións 

básicas que lle permitan orientarse 

nun debuxo ou nun plano sinxelo 

da contorna máis próxima. 

• Interpretación dun 

plano.  

B2-8. 

 

 

B2-8.1. 

 

CMCT 

AA 

IE 

• Interpreta etraza un traxecto no plano 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Quen goberna a túa 

localidade? O Concello e 

os seus servizos básicos. 

O exercicio activo da 

cidadanía.  

• A pertenza a grupos 

sociais da localidade: 

deportivos, recreativos, 

culturais.  

• Seguridade viaria como 

persoas viaxeiras, peóns ou 

peoas.  

• As aldeas, as vilas e as 

cidades e os seus barrios. 

• O municipio e o concello. 

• As normas de convivencia. 

• Distinción das características 

de aldeas, vilas e cidades. 

• Exposición de vantaxes de 

vivir en aldeas, vilas ou 

cidades. 

• Diferenciación de municipio e 

de concello. 

• Recoñecemento do concello e 

dos seus membros. 

• Identificación de servizos 

municipais e os seus 

traballadores. 

• Valoración das normas para a 

boa convivencia. 

• Recoñecemento de sinais de 

tráfico e normas de 

seguridade viaria dos peóns e 

usuarios de diferentes medios 

de transporte. 

• Lectura comprensiva do texto 

Unha nova asociación no 

barrio. 

B3-1. 

B3-2. 

B3-3. 

B3-4. 

B3-8 

 

B3-1.1. 

B3-2.1. 

B3-3.1. 

B3-4.1. 

B3-8.1. 

B3-8.2. 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

 

• Diferencia entre aldeas, vilas e cidades e recoñece 

as súas características. 

• Explica as vantaxes de vivir nunha aldea ou nunha 

cidade. 

• Sabe o que é un municipio e un concello e 

diferénciaos. 

• Identifica os integrantes do concello e as funcións 

de seus membros. 

• Identifica distintos servizos sociais e recoñece os 

traballadores que os realizan. 

• Identifica, respecta e valora normas de convivencia 

entre veciños e veciñas. 

• Resolve conflitos entre persoas mostrando 

habilidades para a súa resolución pacífica.  

• Recoñece as normas de seguridade viaria dos 

peóns e dos usuarios de diferentes medios de 

transporte. 

• Le e comprende o texto Unha nova asociación no 

barrio 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Interpreto un plano 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Busca o apoio dos 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar os 

seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de 

forma autónoma; planifica 

procesos de traballo e toma 

decisións para mellorar os seus 

resultados. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma; toma decisións para 

mellorar os seus resultados e 

aplícaas a outros ámbitos. 

 

Recoñecemento 
do que se 
representa  
nun plano 

Cústalle identificar o que se 

representa nun plano incluso 

con axuda.  

Identifica, guiado polo docente, 

o que se representa nun plano.  

Identifica algunhas partes dun 

plano, pero sen determinar a 

que espazo corresponde. 

Identifica o espazo que se 

representa nun plano e determina 

que é o plano da parte dunha 

localidade.  

 

Localización 
dos espazos 

dun plano 

Mostra dificultade para 

identificar os elementos do 

plano en cor. 

Recoñece algúns elementos 

debuxados nun plano en cor, 

pero non diferencia entre 

parque e praza nin os edificios. 

Recoñece e nomea todos os 

elementos que aparecen 

debuxados no plano en cor. 

Recoñece todos os elementos 

que aparecen debuxados no 

plano en cor e  sitúaos e colorea 

correctamente no debuxo.  

 

Trazado de 
percorridos  

Cústalle identificar os edificios 

de referencia do percorrido.  

Identifica os edificios de 

referencia, pero cústalle seguir 

o percorrido nun plano. 

Identifica os edificios e traza un 

percorrido para chegar desde o 

colexio ao concello. 

Identifica os edificios e traza 

varios percorridos para chegar 

desde o colexio ao concello. 

 

Expresión oral 

Cústalle expresarse de forma 

oral. 

Esfórzase por expresarse de 

forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre e pouco 

preciso. 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridade; emprega un 

vocabulario adecuado e utilizando 

unha linguaxe elaborada e 

comprensible. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación das aprendizaxes sobre a localidade ALUMNO/A ……………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Diferenciación de 

aldeas, vilas  

e cidades 

Cústalle diferenciar unha vila 

dunha cidade. 

Identifica algunhas 

características das aldeas, das 

vilas e das cidades. 

Recoñece as características 

principais que diferencian 

aldeas, vilas e cidades. 

Recoñece as características 

principais que diferencian aldeas, 

vilas e cidades e, en función 

destas, explica as vantaxes de 

vivir en cada localidade. 

 

Diferenciación  
de conceptos: 

municipio  
e concello 

Descoñece as diferenzas que 

existen entre un municipio e un 

concello. 

Sabe que o municipio e o 

concello son conceptos 

diferentes, pero cústalle 

explicar a diferenza. 

Identifica a diferenza que 

existe entre un municipio e un 

concello. 

Identifica a diferenza que existe 

entre un municipio e un concello e 

sabe que tamén se usa o termo 

concello para referirse ao edificio 

que o acolle. 

 

Identificación  
de persoas  
do concello 

Necesita consultar o libro para 

saber quen traballa nun 

concello. 

Sabe que no concello traballa 

o alcalde ou a alcaldesa. 

Identifica as persoas que 

traballan nos concellos: o 

alcalde ou a alcaldesa e os 

concelleiros e concelleiras. 

Identifica  as persoas que 

traballan nos concellos e saben 

que son elixidas polos habitantes 

do municipio. 

 

Recoñecemento 
de servizos 
municipais 

Cústalle diferenciar entre os 

servizos municipais e outros 

servizos da localidade. 

Coñece algúns servizos 

municipais como os 

bombeiros, os xardineiros e a 

biblioteca. 

Recoñece os servizos 

municipais e as persoas que 

traballan neles. 

Recoñece os servizos municipais 

e  as persoas que traballan neles; 

sabe as tarefas que desempeñan 

e como se utilizan algúns deles, 

como as bibliotecas.  

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación da comunicación oral (Tempo para falar) ALUMNO/A …………………………………………………… 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión oral. 

Intervén cando se lle pregunta, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñan outros 

antes. 

Intervén de forma autónoma nas 

conversas e demostra interese 

por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas ao 

preguntado. 

Dá moitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que lle preguntan, 

pero de forma moi parca. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con outros 

compañeiros ou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, 

pero trábase ao iniciar cada 

frase. 

Fala ben, pero encontra 

dificultade nas palabras novas 

e nalgunhas ocasións pode 

chegar a trabarse. 

Fala con fluidez nas súas 

intervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade e tamén mostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a linguaxe 

xestual nas súas intervencións 

orais. 

Utiliza a linguaxe xestual, pero 

ás veces non se acomoda ao 

contido do que expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxe xestual.  

 

Utiliza de forma natural e 

correcta a linguaxe xestual e 

consegue reforzar así a súa 

expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 a 8 PUNTOS: En vías de adquisición; 9 a 13 PUNTOS: Adquirido; 14 a 18 PUNTOS: Avanzado; 19 a 20 PUNTOS: Excelente. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Unha nova asociación no barrio (páxina 22). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 13, 15, 17, 19 e 23). Comentar as imaxes dunha aldea, unha vila e unha cidade (páxina 

14). Escribir unha norma que favoreza a convivencia (páxina 19). Interpretar como se sente unha persoa e explicar que lle diría (páxina 19). 

Propoñer unha solución ante a infracción dunha norma (páxina 20). Explicar o significado de sinais (páxina 21). Tempo para escribir (páxina 

21). Comentar sentimentos propios e a experiencia de compartir actividades cos compañeiros e coa veciñanza do barrio (páxina 22). 

Comunicación audiovisual. Comentar imaxes (páxinas 13, 14, 15 e 20). Localizar lugares nunha imaxe (páxina 15). Localizar persoas nunha 

imaxe (páxina 17 e 18). Recoñecer en fotografías comportamentos e sentimentos (páxinas 18 e 19). Interpretar sinais (páxina 21). Interpretar 

un plano (páxina 23). Semáforo de autoavaliación (páxina 24). 

Emprendemento. Resolver conflitos (páxina 19). Interpretar un plano (páxina 23). 

Educación cívica e constitucional. Dereitos e deberes dos cidadáns. As entidades territoriais e os órganos de goberno. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• As normas de convivencia. As normas de seguridade viaria. 
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Unidade 2. En que traballan as persoas? 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán os distintos 

traballos. Identificarán traballos que se realizan na natureza e relacionaranos 

coas materias primas que obteñen. Recoñecerán traballos de fábricas e de 

obradoiros e explicarán a materia prima que utilizan para obter o produto 

elaborado. Identificarán os traballos que prestan servizos e diferenciarán o 

comercio doutros servizos. Estudarán cun exemplo como se relacionan 

traballos dos tres sectores. A aprendizaxe contextualizarase no traballo 

final:Antes de mercar, penso. Nesta unidade realizarán ademais un traballo 

cooperativo que consistirá nunha lectura compartida dun texto para explicar 

unha profesión. Ademais, poderán construír unha cidade con envases no 

Minilab. Os alumnos poderán realizar unha valoración dos seus traballos.

 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen diferentes traballos e 

poden identificar materias primas que se obteñen nun sector e que serven para 

elaborar outros produtos. Tamén coñecen os traballos de distintas actividades 

comerciais. 

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

explicar o proceso que segue un produto desde a obtención da materia prima 

ata a súa comercialización. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: novembro e decembro 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un proceso 

de investigación e acción e facilite 

o proceso de autorregulación de 

aprendizaxes. Introdución no uso 

das TIC e outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…  

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin 

de acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación na 

creación e o uso de  hábitos e 

técnicas de estudo. Valoración do 

esforzo e coidado do material. A 

cooperación e o diálogo como 

valores democráticos…   

• Utilización da terminoloxía da 

área. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Valoración da convivencia 

pacífica e tolerante. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Valoración do diálogo 

para resolver conflitos. 

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

unha actitude 

emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e en imaxes sinxelos,  

selecciónaa e  organízaa para realizar as súas 

actividades. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas e 

resumos.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes grupos humanos.  

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Valora a cooperación e o diálogo como forma de 

evitar e de resolver conflitos. 

• Manifesta autonomía na planificación e execución 

de tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• As profesións. 

Preparar unha 

enquisa, para 

coñecer as 

profesións das 

familias do alumnado 

do centro, analizar 

cales son a as máis 

usuais. Indagar 

sobre todo en 

aquelas que o 

alumnado 

descoñeza, as 

ferramentas que 

empregan, 

responsabilidade, 

servizos que prestan 

e comunicar os 

resultados. 

• Os traballos na natureza, nas 

fábricas e nos obradoiros, e 

traballos que prestan servizos. 

• Recoñecemento de traballos na 

natureza e identificación da materia 

prima que obteñen; descrición das 

tarefas que realizan labregos/as, 

gandeiros/as, mariñeiros/as e 

mineiros/as. 

• Recoñecemento de traballos de 

fábricas e de obradoiros e 

identificación de produtos que 

elaboran; descrición das 

características dos traballos de 

fábricas e de obradoiros. 

• Recoñecemento de traballos que 

prestan servizos e identificación do 

servizo que prestan; descrición de 

diferentes profesións e os lugares 

en que se desenvolve o seu 

traballo. 

• Recoñecemento do camiño dun 

produto desde a súa produción ata 

o seu consumo.  

• Lectura comprensiva do texto Algo 

máis ca lixo. 

• Valoración dun consumo 

responsable e razoable. 

B3-7. B3-7.1. 

B3-7.2. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece os traballos relacionados coa natureza 

e identifica a materia prima que obtén cada un. 

• Distingue e describe as tarefas que realizan 

labregos/as, gandeiros/as, mariñeiros/as e 

mineiros/as. 

• Recoñece os traballos de fábricas e de obradoiros 

e identifica os produtos que elaboran. 

• Diferencia e describe as características dos 

traballos que realizan os obreiros nas fábricas e os 

artesáns nos obradoiros. 

• Recoñece e diferencia materias primas e produtos 

elaborados.  

• Recoñece traballos que prestan servizos e 

identifica os servizos que prestan. 

• Describe diferentes profesións que prestan 

servizos e identifica e diferencia os lugares en que 

se desenvolve o traballo. 

• Recoñece e explica o camiño dun produto desde a 

súa produción ata o seu consumo.  

• Le e comprende o texto Algo máis ca lixo. 

• Explica por que o lixo se considera materia prima 

e valora o compromiso de reciclalo. 

• Valora o consumo responsable e razoable. 



 

474 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN     ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Antes de mercar, penso 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
do traballo 

Busca o apoio dos seus 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

os seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de 

forma autónoma; planifica 

procesos de traballo e toma 

decisións para mellorar os seus 

resultados. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma; toma decisións para 

mellorar os seus resultados e  

aplícaas a outros ámbitos. 

 

Reflexión 
sobre  

o consumo  

Cústalle diferenciar entre o 

que é necesario e o que son 

caprichos.   

Comprende a diferenza 

entre o que é necesario e o 

que é un capricho, pero 

compra sen reflexionar sobre 

isto.  

Reflexiona antes de comprar 

sobre a necesidade dos 

produtos que quere e establece 

prioridades. 

Reflexiona antes de comprar sobre 

a necesidade do que quere; 

establece prioridades, recoñece o 

que necesita realmente e 

comprende que ás veces non é 

necesario comprar.  

 

Uso  
da linguaxe 

Ten dificultades para 

expresarse de forma oral e 

prefire non facelo. 

Responde as preguntas, 

pero utiliza a linguaxe de 

forma incorrecta. 

Exprésase de forma oral 

utilizando a linguaxe 

correctamente, pero ás veces 

perde o fío. 

Exprésase de forma oral utilizando 

a linguaxe con corrección, falando 

de maneira fluída e comprensible. 

 

Autonomía  
na realización 

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

executar tarefas de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero en 

ocasións solicita axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora a importancia de actuar de 

forma autónoma, asumindo as 

consecuencias que desencadean 

as súas decisións.  

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos seus 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  
cos membros do 

grupo 

Non ofrece axuda aos 

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros se llo 

piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os compañeiros e 

recibe axuda destes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o precisa. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos seus compañeiros 

intentando axudalos antes de que 

llo pidan, e non ten inconveniente 

en ser axudado e pedir apoio en 

calquera momento. 

 

Responsabilidade 
no traballo  
cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades 

e non ten en conta as 

consecuencias da súa 

actitude no traballo dos 

demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten á súa maneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoita propostas esforzándose 

por conciliar e consensuar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais como as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 
do proceso  
de traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso 

de traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo sinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdiron ao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propoñendo melloras para ter en 

conta noutros traballos. 
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Rúbrica de avaliación da comprensión do texto  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para ler)  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura  
e comprensión 
global do texto 

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

relelo de novo e apoiarse en 

imaxes para comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e explícao sen dificultade. 

 

Recoñecemento 
dos detalles 

Presenta dificultades para 

recordar os detalles do texto. 

Recorda algúns detalles do 

texto e cústalle explicalos.  

Recorda os detalles do texto 

cando se lle presentan 

opcións de resposta. 

Recorda todos os detalles do texto 

e pode explicalos sen dificultade. 

 

Expresión oral 

Cústalle expresarse de forma 

oral. 

Esfórzase por expresarse de 

forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre e pouco 

preciso. 

 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridade empregando un 

vocabulario adecuado e utilizando 

unha linguaxe elaborada e 

comprensible. 

 

Análise  
e valoración  
do contido 

Necesita apoio e orientación 

para analizar o contido do 

texto. 

Recorda e explica o contido 

do texto sen facer 

valoracións. 

Explica o contido do texto e 

relaciónao cos seus 

coñecementos previos sobre 

o tema. 

Comprende e reflexiona sobre o 

contido do texto, relacionándoo cos 

seus coñecementos previos sobre 

o tema e respondendo preguntas 

en que inclúe as súas opinións e as 

razoa. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 1.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Algo máis ca lixo (páxina 34). De profesión, paisaxista (páxina 39). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 25 e 31). Escribir oracións sobre traballos (páxinas 27 e 33). Comparar e contrastar 

traballos (páxina 28). Tempo para escribir (páxina 31). Facer valoracións sobre a reciclaxe de lixo (páxina 34). Pensar antes de mercar (páxina 

35). Explicar o proceso de elaboración da marmelada (páxina 36). Ler e explicar un texto e expresar opinións no traballo cooperativo (páxinas 

38 e 39). 

Comunicación audiovisual. Relación de traballos cos seus produtos (páxina 27 e 28). Completar unha táboa (páxina 29). Identificar traballos 

en imaxes (páxina 31). Ordenar escenas do proceso de elaboración dun produto (páxina 33). Completar un esquema (páxina 36). Recoñecer 

traballadores e as súas profesións (páxina 37). Semáforo de autoavaliación (páxinas 37 e 39). Minilab (páxina 40). 

Emprendemento. Pensar antes de mercar (páxina 35).Minilab (páxina 40). 

Educación cívica e constitucional. o traballo. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• O consumo responsable. 
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Unidade 3. Comunicámonos 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos tomarán conciencia da 

necesidade de comunicarse que ten o ser humano e das diferentes maneiras 

de facelo. Coñecerán os medios de comunicación, diferenciarán os 

interpersoais dos medios de comunicación de masas e indicarán para que se 

usan e en que situacións, relacionando os medios máis adecuados coa súa 

finalidade. Estudarán as novas tecnoloxías e recoñecerán as súas 

características. Valorarán o uso da publicidade, diferenciarán a publicidade 

consumista da educativa, e identificarán as diferentes maneiras en que esta se 

dá a coñecer. A aprendizaxe contextualizarase no traballo final:Busco 

información en Internet. Ao finalizar a unidade poderán realizar unha valoración 

do seu traballo. 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos recoñecen as diferentes formas 

de comunicarse do ser humano e coñecen dispositivos e utilidades das novas 

tecnoloxías. 

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

comprender a finalidade dalgunhas mensaxes publicitarias. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA 

SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: xaneiro e febreiro 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un proceso 

de investigación e acción e 

facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 

Introdución no uso das TIC e 

outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…  

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin 

de acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación 

na creación e o uso de  hábitos 

e técnicas de estudo. Valoración 

do esforzo e coidado do material. 

A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos…   

• Utilización da terminoloxía da área. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Recoñecemento e uso 

das tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

unha actitude 

emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e en imaxes sinxelos,  

selecciónaa e organízaa para realizar as súas 

actividades. 

• Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas, 

resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Os medios de 

comunicación. 

Impacto social. 

 

• A necesidade de comunicarse do ser 

humano e as formas de facelo. 

• Os medios de comunicación. 

• As novas tecnoloxías. 

• A publicidade. 

• Identificación e clasificación de 

medios de comunicación en 

interpersoais ou de masas.  

• Relación dos medios de 

comunicación coa súa finalidade. 

• Relación entre os aparatos 

tecnolóxicos e a comunicación. 

• Características de teléfonos móbiles, 

televisión por satélite e Internet. 

• Recoñecemento das vantaxes e dos 

usos das novas tecnoloxías. 

• Redacción dun correo electrónico. 

• Clasificación da publicidade en 

consumista e educativa. 

• Recoñecemento das maneiras de 

darse a coñecer da publicidade. 

• Lectura comprensiva do texto O cine, 

que grande invento. 

• Busca de información en Internet. 

B3-6. 

 

 

 

B3-6.1. 

 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece a necesidade de comunicarse que ten o 

ser humano e coñece varias formas de facelo. 

• Identifica distintos medios de comunicación e 

clasifícaos en interpersoais ou de masas.  

• Elixe distintos medios de comunicación segundo a 

súa finalidade. 

• Establece relacións entre os aparellos 

tecnolóxicos, como o móbil e a televisión por 

satélite, e a comunicación. 

• Coñece as características de teléfonos móbiles, 

televisión por satélite e Internet. 

• Recoñece as vantaxes e usos das novas 

tecnoloxías. 

• Redacta un correo electrónico. 

• Clasifica a publicidade en consumista e educativa 

e analiza distintas mensaxes publicitarias. 

• Recoñece as maneiras de darse a coñecer da 

publicidade. 

• Le e comprende o texto O cine, que grande 

invento. 

• Busca información en Internet de maneira guiada. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Busco información en Internet  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Busca o apoio dos seus 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

os seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de forma 

autónoma; planifica procesos de 

traballo e toma decisións para 

mellorar os seus resultados. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma; toma decisións para 

mellorar os seus resultados e 

aplícaas a outros ámbitos. 

 

Procura  
de información 

en Internet 

Cústalle comprender os termos 

utilizados no enunciado da 

tarefa. 

Comprende as indicacións 

para buscar información en 

Internet, pero necesita a 

supervisión e na orientación 

dun adulto para localizar a 

información que lle piden. 

Comprende as indicacións para 

buscar información en Internet e 

localiza a información que lle 

piden; necesita axuda para 

cambiar de pantallas.  

Comprende as indicacións para 

buscar información en Internet e 

localiza a información que lle 

piden; sabe cambiar de pantallas 

e navega pola rede con 

autonomía e valorando a súa 

utilidade. 

 

Concentración 

na tarefa 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en ocasións 

distráese. 

Concéntrase e traballa de forma 

bastante continuada. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moi bo ritmo de 

traballo. 

 

Interese  
polo traballo 

Cústalle comezar as tarefas. 

Necesita que lle indiquen 

cando levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

as actividades de forma 

autónoma, pide axuda e 

presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía na súa realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades, demostra autonomía 

e sabe tomar decisións. 
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Rúbrica de avaliación da redacción dun correo electrónico ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para escribir)  

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Adecuación  
ás 

características 
do tipo de texto  

Necesita apoio do profesor 

para axustarse á estrutura 

do correo electrónico. 

Recoñece o lugar en que 

debe indicar a quen vai 

dirixido e escribe o nome, 

pero non o enderezo de 

correo electrónico nin o 

asunto. 

Recoñece o lugar no que debe 

indicar a quen vai dirixido e 

escribe o enderezo de correo 

electrónico correctamente, pero 

dubida co asunto. 

Recoñece o lugar no que debe 

indicar a quen vai dirixido, escribe 

o enderezo de correo electrónico 

correctamente e indica o asunto. 

 

Redacción  
da invitación 

Cústalle identificar os datos 

que deben aparecer na 

invitación. 

Escribe a invitación a unha 

merenda reflectindo só o 

lugar en que se celebra. 

Escribe a invitación a unha 

merenda reflectindo nela unha 

lista de datos para asistir: lugar, 

data, hora.    

Redacta a invitación empregando 

fórmulas lingüísticas axeitadas, 

reflectindo todos os datos de forma 

ordenada e expresando o motivo 

da celebración. 

 

Caligrafía 

Cústalle valorar o espazo de 

que dispón e realizar 

correctamente os enlaces 

entre as letras. 

Escribe o texto do correo 

realizando os enlaces entre 

as letras correctamente e 

valorando o espazo que 

ocupa cada palabra. 

Escribe o texto do correo 

valorando o espazo de que 

dispón, realiza correctamente 

os enlaces e respecta a 

separación entre palabras.  

Escribe o texto do correo tendo en 

conta a corrección ortográfica, con 

letra clara e demostrando interese 

pola caligrafía e pola estética. 

 

Presentación  
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seus traballos 

con limpeza. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos no caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde,  revísaos 

para corrixilos no caso de que 

sexa necesario e inclúe elementos 

persoais para melloralos. 
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Rúbrica de avaliación da comunicación oral (Tempo para falar) ALUMNO/A …………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Intervención  

Cústalle participar nas 

actividades de expresión 

oral. 

Intervén cando se lle pregunta, 

pero baixa a cabeza para que 

non lle pregunten. 

Intervén en ocasións, pero 

prefire que interveñan outros 

antes. 

Intervén de forma autónoma nas 

conversas e demostra interese 

por participar. 

 

Contextualización 

Fala sobre cousas distintas 

ao preguntado. 

Dá moitas voltas antes de falar 

sobre o que lle preguntan. 

Fala sobre o que le preguntan, 

pero de forma moi parca. 

Fala sobre o que lle preguntan 

proporcionando detalles, 

exemplos… 

 

Fluidez 

Cando fala con outros 

compañeiros ou adultos 

trábase constantemente.  

 

Consegue falar con fluidez, pero 

trábase ao iniciar cada frase. 

Fala ben, pero encontra 

dificultade nas palabras novas 

e nalgunhas ocasións pode 

chegar a trabarse. 

Fala con fluidez nas súas 

intervencións, vocaliza 

correctamente e pronuncia todas 

as palabras sen problemas. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre 

e repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da unidade 

pero repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade e tamén mostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, 

mostra interese por amplialo e 

pregunta o significado das 

palabras que non coñece. 

 

Linguaxe non 
verbal 

Nunca utiliza a linguaxe 

xestual nas súas 

intervencións orais. 

Utiliza a linguaxe xestual, pero 

ás veces non se acomoda ao 

contido do que expresa. 

Utiliza correctamente a 

linguaxe xestual.  

 

Utiliza de forma natural e correcta 

a linguaxe xestual e consegue 

reforzar así a súa expresión oral. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: Ocine, que grande invento (páxina 50). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 41, 43, 47 e 50). Tempo para escribir: unha canción e un correo electrónico (páxinas 43 

e 47). Comparar e contrastar medios de comunicación (páxina 45). Comentar un anuncio (páxina 49). Buscar información en Internet e 

expresala (páxina 51). Completar un esquema (páxina 52). 

Comunicación audiovisual. Comunicarse con xestos ou debuxos (páxina 42). Identificar modos de comunicarse (páxina 43). Clasificar 

medios de comunicación (páxina 45). Deseñar un cartel publicitario (páxina 48). Buscar publicidade nunha imaxe e comentar un anuncio 

(páxina 49). Localización do menú dunha páxina web (páxina 51). Completar un esquema. Semáforo de autoavaliación (páxina 52). 

Emprendemento. Escribir un correo electrónico (páxina 47). Buscar información en Internet (páxina 51). 

Educación cívica e constitucional. Os medios de comunicación. As vantaxes das novas tecnoloxías. A publicidade. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• Uso responsable das novas tecnoloxías. 
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Unidade 4. O mundo que nos arrodea  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán a paisaxe. 

Identificarán os elementos naturais e os construídos e observarán como 

cambiaron algunhas paisaxes debido á intervención de ser humano. 

Recoñecerán paisaxes de costa, identificando os seus elementos e as formas 

da paisaxe de costa que poden encontrar; e tamén aprenderán como son as 

paisaxes de interior, diferenciando as características das paisaxes de montaña 

e de chaira. Ademais estudarán os compoñentes dun ecosistema, e como son 

os ecosistemas terrestres e acuáticos. A aprendizaxe contextualizarase no 

traballo final:Oriéntome nunha paisaxe. Finalmente, poderán realizar unha 

valoración do seu traballo. Ao finalizar a unidade realizarán un traballo 

cooperativo en que terán que propoñer solucións para mellorar o aire que 

respiramos. E tamén poderán deseñar unha paisaxe con plastilina no Minilab. 

 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen distintos tipos de 

paisaxes e os seus elementos. 

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

orientarse nunha paisaxe. Tamén pode resultarlles difícil resolver o problema 

do traballo cooperativo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA  SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: marzo e dúas primeiras semanas de abril 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un proceso 

de investigación e acción e facilite 

o proceso de autorregulación de 

aprendizaxes. Introdución no uso 

das TIC e outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…  

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin de 

acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación na 

creación e o uso de  hábitos e 

técnicas de estudo. Valoración do 

esforzo e coidado do material. A 

cooperación e o diálogo como 

valores democráticos…   

• Utilización da terminoloxía da área. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Valoración do diálogo 

para resolver conflitos. 

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

unha actitude 

emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e en imaxes sinxelos,  

selecciónaa e  organízaa para realizar as súas 

actividades. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas e 

resumos.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes grupos humanos.  

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Valora a cooperación e o diálogo como forma de 

evitar e resolver conflitos. 

• Manifesta autonomía na planificación e execución 

de tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Os ecosistemas da 

contorna e o ser humano.  

• A paisaxe natural. 

O coidado e a 

contaminación. Tipos de 

paisaxes. A paisaxe 

natural que nos rodea. 

Tipos de paisaxe e a súa 

conservación. Observación 

de diferentes tipos de 

paisaxe (a través de fotos, 

de imaxes da web, libros), 

comparación e 

identificación do tipo de 

paisaxe que corresponde 

ao contexto no que vive.  

• Orientacións 

espaciais,nocións básicas 

que lle permitan orientarse 

nun debuxo ou nun plano 

sinxelo da contorna máis 

próxima.  

 

• A paisaxe. Os cambios na 

paisaxe. 

• Recoñecemento dos cambios 

producidos pola intervención 

do ser humano ao longo do 

tempo. 

• Identificación dos elementos 

das paisaxes de costa e 

diferenciación das súas 

formas.  

• Identificación dos elementos 

das paisaxes de interior e 

recoñecemento de paisaxes 

de montaña e de chaira. 

• O ecosistema. Compoñentes 

do ecosistema. 

• Ecosistemas terrestres e 

acuáticos. 

• Lectura comprensiva do texto 

As Cíes, unha paisaxe 

protexida. 

• A orientación nunha paisaxe. 

• Identificación de problemas 

da contaminación pola 

intervención do ser humano 

no medio. 

B2-3. 

B2-4. 

B2-5. 

B2-6. 

B2-8. 

 

 

 

 

 

 

B2-3.1. 

B2-4.1. 

B2-5.1. 

B2-5.2. 

B2-5.3 

B2-6.1 

B2-8.1 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Observa e recoñece os cambios que se 

produciron nas paisaxes pola intervención de ser 

humano. 

• Diferencia os elementos naturais dunha paisaxe 

dos construídos polas persoas.  

• Identifica os elementos das paisaxes de costa  

e diferencia as súas formas: illa, cabo, praia, 

acantilado e baía. 

• Identifica os elementos das paisaxes de interior  

e recoñece as características e elementos das 

paisaxes de montaña e as características da 

paisaxe chaira. 

• Clasifica elementos do ecosistema:  seres vivos e 

medio físico. 

• Compara un ecosistema acuático e un terrestre. 

• Identifica tipos de ecosistemas e clasifica seres de 

cada un. 

• Investiga un ecosistema da localidade. 

• Le e comprende o texto As Cíes, unha paisaxe 

protexida. 

• Identifica os problemas de contaminación do aire 

causados pola intervención do ser humano.  

• Valora a necesidade de coidar e de protexer o 

medio.  

• Oriéntase nunha paisaxe e sinala puntos 

cardinais. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN      ALUMNO/A ………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Oriéntome nunha paisaxe 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Busca o apoio dos seus 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

os seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de 

forma autónoma; planifica 

procesos de traballo e toma 

decisións para mellorar os 

seus resultados. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma; toma decisións para 

mellorar os seus resultados e aplícaas 

a outros ámbitos. 

 

Orientación 
nunha paisaxe 

Coñece os puntos cardinais, 

pero necesita axuda para 

orientarse. 

Coñece os puntos 

cardinais, pero necesita 

axuda para orientarse 

fixándose no Sol, xa que 

descoñece por onde sae.  

Coñece os puntos cardinais, 

sabe por onde sae e por 

onde se pon o Sol,  

oriéntase ben e pode 

explicar en que dirección 

debe camiñar a nena.  

Coñece os puntos cardinais, sabe por 

onde sae e por onde se pon o Sol, 

oriéntase e pode explicar en que 

dirección debe camiñar a nena e o que 

debe facer noutros casos, demostrando 

que se orienta ben nunha paisaxe. 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario pobre e 

repite moitas palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade pero repite moitas 

palabras. 

Utiliza o vocabulario da 

unidade e tamén mostra 

interese por ampliar o seu 

léxico. 

Utiliza un vocabulario amplo, mostra 

interese por amplialo e busca o 

significado das palabras que non 

coñece. 

 

Interese  
polo traballo 

Cústalle comezar as tarefas. 

Necesita que lle indiquen 

cando levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

as actividades de forma 

autónoma, pide e presta 

axuda. 

Mostra interese por realizar 

as actividades e demostra 

autonomía na súa 

realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades, demostra autonomía e 

sabe tomar decisións. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e 

demostra falta de interese 

polas tarefas cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos seus 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa e 

gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  
cos membros  

do grupo 

Non ofrece axuda aos  

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros só se 

llo piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os compañeiros e 

recibe axuda destes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o necesita. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos seus compañeiros 

intentando axudalos antes de que 

llo pidan, e non ten inconveniente 

en ser axudado e en pedir apoio en 

calquera momento. 

 

Responsabilidade 
no traballo  
cos demais 

Ten dificultades para 

cumprir coas súas 

responsabilidades e non ten 

en conta as consecuencias 

da súa actitude no traballo 

dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten á súa maneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón e 

escoita propostas esforzándose por 

conciliar e consensuar as decisións. 

Valora o traballo e as decisións dos 

demais coma as súas propias. 

 

Autoavaliación do 
proceso  

de traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso 

de traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo sinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdiron ao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do proceso 

de traballo analizando logros e 

dificultades, e propoñendo melloras 

para ter en conta noutros traballos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica da avaliación do Minilab (Realizo unha paisaxe con plastilina) ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Utilización  
dos materiais 

Necesita apoio para utilizar os 

materiais adecuados en cada 

traballo. 

Utiliza algúns dos materiais que 

se indican, pero emprégaos de 

forma incorrecta. 

Utiliza os materiais necesarios 

para realizar o traballo, pero 

ás veces  emprégaos de forma 

incorrecta.  

Utiliza os materiais adecuados en 

cada tarefa e  emprégaos 

correctamente.  

 

Presentación  

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

coidada o traballo. 

Demostra coidado na 

presentación do  traballo, pero  

aprécianse manchas na 

cartolina. 

Presenta o traballo con 

limpeza e coidado, e  revísao 

para corrixilo en caso de que 

sexa necesario solucionar 

erros. 

Presenta o traballo con limpeza,  

revísao e corríxeo  e apréciase 

un especial coidado pola orde e a 

estética. 

 

Creatividade 

Demostra pouco interese por 

aproveitar as posibilidades dos 

materiais, nin emprega as 

técnicas que se propoñen. 

Utiliza os materiais e as 

técnicas, pero faino de forma 

mecánica, pouco creativa. 

Recoñece e reflexiona sobre 

as posibilidades dos materiais 

e a correcta aplicación das 

técnicas; demostra interese 

por facelo de forma creativa.   

Aproveita todas as posibilidades 

dos materiais e utiliza as técnicas 

e outros recursos que ten ao seu 

alcance, experimentando e 

demostrando creatividade. 

 

Concentración 
na realización 

do traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en ocasións 

distráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moi bo ritmo de 

traballo. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 2.o trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: AsCíes, unha paisaxe protexida (páxina 64).Explicación dun problema (páxina 68). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 53, 55, 57, 59 e 63). Comparar e contrastar unha mesma paisaxe en diferentes épocas 

(páxina 54). Expresar os sentimentos que produce a deterioración da paisaxe e do medio (páxina 57). Clasificar elementos naturais e 

construídos dunha paisaxe (páxinas 55). Identificar ecosistemas (páxina 63). Identificar e clasificar animais nun ecosistema (páxina 61 e 

63).Comentar accións para protexer a natureza (páxina 64). Orientarse nunha paisaxe (páxina 65). Explicar as solucións do traballo 

cooperativo (páxina 69). 

Comunicación audiovisual. Comparar e contrastar cambios nunha mesma paisaxe en diferentes épocas (páxina 54). Clasificar elementos 

naturais e construídos dunha paisaxe (páxinas 55 e 57). Ordenar imaxes dos cambios nunha paisaxe (páxina 55). Rotular un debuxo cos 

elementos dunha paisaxe de costa (páxina 57). Expresar os sentimentos que lle produce unha imaxe (páxina 57). Orientarse nunha paisaxe 

(páxina 65). Proceso de construción dunha paisaxe (páxina 70). Semáforos de autoavaliación (páxina 67 e 69). 

Emprendemento. Explicar a mellor posición para un faro (páxina 57). Investigar un ecosistema da localidade (páxina 63). Elaborar unha 

paisaxe con plastilina (páxina 70). 

Educación cívica e constitucional. A intervención responsable do ser humano no medio. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• Accións para protexer a natureza. 
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Unidade 5. A auga e as rochas 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán a auga e as rochas. 

Recoñecerán os estados da auga e identificarana na natureza. Comprobarán 

os cambios do estado da auga polo efecto da calor e polo arrefriamento e 

explicarán o ciclo da auga. Diferenciarán fontes de auga salgada e de auga 

doce e recoñecerán as características da auga potable. Mencionarán os usos 

que fan da auga. Explicarán que é un río e as súas características nos distintos 

sitios polos que pasa no seu percorrido desde o nacemento ata a 

desembocadura.Identificarán algunhas rochas e as súas características. 

Aaprendizaxe contextualizarase no traballo final:Realizo un experimento con 

auga. Ao finalizar a unidade poderán facer unha valoración do seu traballo.   

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron os estados e o ciclo 

da auga e saben o que é un río; tamén coñecen algunhas rochas e minerais e 

cal é a utilidade dalgunha delas.   

• Previsión de dificultades. É posible que aos alumnos lles custe recordar que 

teñen que anotar os feitos que suceden no experimento. Tamén poden ter 

dificultade para identificar as características dos diferentes tramos do curso dun 

río. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA  SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de abril e dúas primeiras de maio   

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un proceso 

de investigación e acción e 

facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 

Introdución no uso das TIC e 

outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…  

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin 

de acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación 

na creación e o uso de  hábitos 

e técnicas de estudo. Valoración 

do esforzo e coidado do material. 

A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos…   

• Utilización da terminoloxía da 

área. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Valoración do diálogo 

para resolver conflitos. 

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

unha actitude 

emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e en imaxes sinxelos,  

selecciónaa e organízaa para realizar as súas 

actividades. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas e 

resumos.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes grupos humanos.  

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Valora a cooperación e o diálogo como forma de 

evitar e resolver conflitos. 

• Manifesta autonomía na planificación e execución 

de tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  
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BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE NOS RODEA 

CONTIDOS 

CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Investigamos sobre os 

usos da auga, os 

lugares nos que 

aparece na contorna 

próxima e os uso 

responsable desta 

empregando as TIC. 

• Realización dun mapa 

mental cos elementos 

máis significativos que 

conforman a paisaxe 

da localidade: relevo, 

ríos, illas, encoros, 

lagoas... e citar 

algunha característica 

deles. 

• Rochas e minerais da 

contorna: cor, textura, 

forma, dureza. Usos 

básicos destes 

materiais.  

• A auga. Identificación dos distintos 

estados da auga e os seus 

cambios.  

• Localización da auga na natureza. 

• O ciclo da auga.Explicación das 

distintas fases do ciclo da auga.  

• Diferenciación entre auga doce e 

salgada e a súa localización. 

• Identificación de características 

que fan potable a auga. 

• Valoración da importancia da auga 

para os seres vivos. 

• Os ríos. O curso dun río. 

Descrición das características dos 

distintos tramos dun río. 

• As rochas. Recoñecemento das 

rochas na paisaxe e das súas 

características. 

• A extracción de rochas e minerais.  

• Lectura comprensiva do texto O 

Canón do Sil. 

• Un experimento con auga. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-6. 

B2-7.  

 

 

 

 

 

 

B2-1.1. 

B2-1.2. 

B2-2.1. 

B2-6.1. 

B2-7.1. 

 

 

CL 
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AA 

SC 

IE 

 

• Recoñece os distintos estados da auga e observa 

os cambios que se producen por efecto da calor e 

ao arrefriar. 

• Localiza a auga na natureza. 

• Explica as distintas fases do ciclo da auga. 

• Diferencia entre auga doce e salgada e sabe onde 

se localiza cada unha. 

• Recoñece características da auga potable e valora 

súa importancia para os seres vivos. 

• Explica o que é un río e describe o percorrido dun 

río desde o nacemento ata a desembocadura. 

Explica características de cada tramo.  

• Recoñece as rochas e identifica as súas 

características. 

• Observa e explica os cambios da paisaxe 

producidos polas rochas e minerais.  

• Explica a utilidade dalgunhas rochas e minerais. 

• Le e comprende o texto O Canón do Sil. 

• Realiza experimentos coa auga para comprobar 

cambios de estado. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Realizo un experimento con auga  

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Busca o apoio dos seus 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar os 

seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de 

forma autónoma; planifica 

procesos de traballo e toma 

decisións para mellorar os 

seus resultados. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma; toma decisións 

para mellorar os seus resultados 

e aplícaas a outros ámbitos. 

 

Realización  
do experimento 

Necesita a axuda e a 

orientación dun adulto para 

realizar a tarefa. 

Realiza as primeiras indicacións 

que lle propoñen para realizar o 

experimento, pero esquece 

observar a situación ás dúas 

horas.  

Realiza o experimento 

seguindo todas as indicacións, 

respectando o tempo entre as 

observacións e anotando os 

cambios que se producen.  

Realiza o experimento seguindo 

as indicacións, respectando o 

tempo entre observacións, 

anotando os cambios que se 

producen e explicando por que 

se  produciron.  

 

Exposición  

dos resultados 

Cústalle expresarse de forma 

oral. 

Esfórzase por expresarse de 

forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre e pouco 

preciso. 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridade empregando un 

vocabulario adecuado e 

utilizando unha linguaxe 

elaborada e comprensible. 

 

Interese  
polo traballo 

Cústalle comezar as tarefas. 

Necesita que lle indiquen 

cando levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide axuda e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía na súa realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades, demostra autonomía 

e sabe tomar decisións. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación do traballo individual  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Apenas prepara os materiais 

necesarios para a clase. 

Prepara e dispón do material 

necesario, pero necesita axuda 

para planificar as tarefas. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma e está 

preparado para realizar os 

seus traballos. 

Planifica as súas tarefas de 

forma autónoma, toma decisións 

para mellorar os seus resultados, 

pide axuda e argumenta as súas 

necesidades. 

 

Concentración 
na realización 

do traballo 

Concéntrase con dificultade, o 

seu ritmo de traballo é lento e 

descontinuo. 

Concéntrase e traballa a bo 

ritmo, pero en ocasións 

distráese. 

Concéntrase e traballa de 

forma bastante continuada con 

bo ritmo de traballo. 

Concéntrase e traballa de forma 

continuada con moi bo ritmo de 

traballo. 

 

Presentación 
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seus traballos con 

limpeza. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos en 

caso de que sexa necesario. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde, 

revísaos para corrixilos en caso 

de que sexa necesario e inclúe 

neles elementos persoais para 

melloralos. 

 

Interese  
polo traballo 

Cústalle comezar as 

actividades. Necesita que lle 

indiquen cando levar a cabo as 

súas tarefas. 

Mostra interese por realizar as 

actividades de forma autónoma, 

pide e presta axuda. 

Mostra interese por realizar as 

actividades e demostra 

autonomía na súa realización. 

Mostra interese por realizar as 

actividades, demostra autonomía 

na súa realización e toma 

decisións ante situacións 

descoñecidas. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación da comprensión do texto  ALUMNO/A ……………………………………………………. 

(Tempo para ler) 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Lectura  
e comprensión 
global do texto 

Cústalle manter a atención 

durante a lectura do texto. 

Mantén a atención durante a 

lectura do texto, pero necesita 

lelo de novo e apoiarse en 

imaxes para comprendelo.  

Mantén a atención durante a 

lectura do texto e comprende 

o contido sen necesidade de 

volvelo ler. 

Comprende o contido do texto 

cando o le por primeira vez e non 

necesita volvelo ler. Analiza o 

contido e  explícao sen dificultade. 

 

Recoñecemento 
dos detalles 

Presenta dificultades para 

recordar os detalles do texto. 

Recorda algúns detalles do 

texto e cústalle explicalos.  

Recorda os detalles do texto 

cando se lle presentan 

opcións de resposta. 

Recorda todos os detalles do texto 

e pode explicalos sen dificultade. 

 

Expresión oral 

Cústalle expresarse de 

forma oral. 

Esfórzase por expresarse de 

forma oral, pero utiliza un 

vocabulario pobre e pouco 

preciso. 

 

Exprésase de forma oral cun 

vocabulario sinxelo pero 

adecuado e facendo un uso 

correcto da linguaxe.  

Exprésase de forma oral con 

claridade empregando un 

vocabulario adecuado e utilizando 

unha linguaxe elaborada e 

comprensible. 

 

Análise  
e valoración  
do contido 

Necesita apoio e orientación 

para analizar o contido do 

texto. 

Recorda e explica o contido do 

texto sen facer valoracións. 

Explica o contido do texto e 

relaciónao cos seus 

coñecementos previos sobre 

o tema. 

Comprende e reflexiona sobre o 

contido do texto, relacionándoo cos 

seus coñecementos previos sobre 

o tema e respondendo preguntas 

en que inclúe as súas opinións e as 

razoa. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
  

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: O Canón do Sil (páxina 82). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 71, 73 e 81). Comparar e contrastar distintos estados da auga (páxina 73). Describir 

como é un río en cada paisaxe (páxina 79). Completar un diagrama do ciclo da auga (páxina 75). Escribir propostas de uso da auga (páxina 

77). Clasificar as rochas en brandas ou duras (páxina 81). (páxina 81). Explicar un experimento con auga (páxina 83). Completar un esquema 

e describir o percorrido da auga (páxina 84).  

Comunicación audiovisual. Imaxes sobre cambios da auga (páxina 72 e 73). Completar un diagrama do ciclo da auga (páxina 75). Clasificar 

imaxes de auga salgada e doce (páxina 77). Completar un esquema e describir o percorrido da auga (páxina 84). Interpretar unha imaxe sobre 

o curso dun río (páxina 78). Observar e describir paisaxes con diferentes rochas (páxina 80). Realizar un experimento con auga (páxina 83). 

Semáforo de autoavaliación (páxina 84).  

Emprendemento. Realizar un experimento con auga (páxina 83).  

Educación cívica e constitucional. Coidado dos ríos e da auga. Aforro no consumo de auga. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• Accións para coidar a paisaxe. 
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Unidade 6. O tempo pasa 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.   

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos aprenderán a utilidade de medir 

e de organizar o tempo. Manexarán os conceptos de hora, día, semana, mes e ano. 

Traballarán co reloxo e o calendario como instrumentos de medida do tempo. 

Recoñecerán o paso do tempo en distintas imaxes de persoas, lugares e obxectos 

utilizando nocións temporais como antes e despois, pasado e presente. Coñecerán 

os medios para coñecer a súa historia persoal e as fontes que nos permiten 

coñecer a historia das localidades, os seus costumes e tradicións. Explicarán que 

é un museo e farán unha ficha sobre unha festa da localidade. Recoñecerán 

monumentos en imaxes e distintas épocas da historia. A aprendizaxe 

contextualizarase no traballo final:Constrúo a miña liña do tempo.Ao finalizar a 

unidade participarán nun traballo cooperativo para propoñer o mellor uso que se lle 

pode dar a un monumento antigo. Realizarán tamén un reloxo de Sol no Minilab. 

Os alumnos poderán realizar unha valoración dos seus traballos. 

O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen o reloxo e o calendario 

e estudaron algunhas nocións temporais. Identifican o paso do tempo en 

persoas e en obxectos e coñecen algúns monumentos importantes.  

• Previsión de dificultades. É posible que os alumnos encontren algunhas 

dificultades para construír a liña do tempo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA AULA  SECUENCIA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dúas últimas semanas de maio e dúas primeiras de 

xuño 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Establecemento de conxecturas, 

de predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos 

que favorecen a Iniciación ao 

coñecemento científico.  

• Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna, que supoña un proceso 

de investigación e acción e 

facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 

Introdución no uso das TIC e 

outras fontes para obter 

información, analizala, 

organizala…  

• Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin 

de acadar obxectivos.  

• O traballo en equipo. Iniciación 

na creación e o uso de  hábitos 

e técnicas de estudo. Valoración 

do esforzo e coidado do material. 

• Procura, selección e 

organización de 

información a partir de 

textos e de imaxes. 

• Uso de estratexias para 

organizar a información 

obtida. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

• Valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

• Respecto das normas de 

conduta en distintas 

contornas.  

• Valoración do diálogo 

para resolver conflitos. 

• Realización de pequenos 

proxectos mostrando 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-4 

CSB1-1.1. 

CSB1-1.2. 

CSB1-2.1. 

CSB1-3.1. 

CSB1-4.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

• Busca información en textos e en imaxes sinxelos, 

selecciónaa e  organízaa para realizar as súas 

actividades. 

• Desenvolve estratexias para organizar e 

memorizar a información obtida. 

• Analiza información relacionada co contido da 

unidade e manexa táboas, gráficos, esquemas e 

resumos.  

• Realiza os seus traballos de forma ordenada e 

limpa. 

• Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e mostra habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes grupos humanos.  

• Respecta os códigos de conduta xeralmente 

aceptados en distintas contornas. 

• Valora a cooperación e o diálogo como forma de 

evitar e resolver conflitos. 



 

501 

A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos…   

• Utilización da terminoloxía da área. 

unha actitude 

emprendedora. 

• Actitudes de cooperación 

e de traballo en equipo. 

• Manifesta autonomía na planificación e na 

execución de tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

• Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con 

intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

CONTIDOS CURRICULARES  

DO CURSO 

CONTIDOS  

DA UNIDADE 

CRITERIOS  

DE AVALIACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

• Conceptos temporais 

básicos: antes, despois, 

durante, pasado, presente 

e futuro, ano e década.  

• O reloxo e ocalendario 

como instrumentos para 

medir o tempo. A súa 

evolución.  

• Toma de conciencia do 

pasado tempo 

investigando sobre a 

evolución dalgún elemento 

do espazo próximo (os 

medios de transporte, os 

medios de comunicación, 

a escola como institución, 

a evolución dalgún 

• Unidades de medida do 

tempo: hora, día, semana, 

mes e ano. 

• Utilidade do uso do reloxo e 

do calendario. 

• Identificación do paso do 

tempo en imaxes. 

• Uso de nocións temporais: 

antes e despois; pasado e 

presente e futuro. 

• Fontes para coñecer a 

historia persoal. Fontes para 

coñecer a historia da 

localidade e as súas 

tradicións. 

B4-1. 

B4-2. 

B4-3. 

B4-4. 

B4-5. 

 

 

 

 

 

 

B4-1.1. 

B4-2.1. 

B4-3.1. 

B4-3.2. 

B4-4.1. 

B4-5.1. 

B4-5.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

• Valora a utilidade de medir o tempo para ordenar 

as actividades do día. 

• Identifica os momentos en que se divide o día: 

mañá, mediodía, tarde e noite, e relaciónaos coas  

actividades que realiza en cada un deles. 

• Ordena as actividades que realiza nun día desde a 

mañá ata a noite. 

• Recoñece o reloxo e o calendario como 

instrumentos para medir o tempo.  

• Utiliza as nocións temporais de pasado e presente 

para diferenciar épocas da historia.  

• Explica a función do museo e explica unha visita 

que fixese a el.  

• Completa unha ficha sobre unha festa.  
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aparello), realizando unha 

árbore xenealóxica dunha 

persoa, ordenando os 

feitos máis importantes da 

súa vida, da familia, da 

súa contorna...  

• O patrimonio histórico, 

cultural e artístico. 

Coidado e conservación.  

• Os museos como espazo 

de aprendizaxe e de goce.  

• Definición de museo e a súa 

utilidade. 

• Recoñecemento e 

secuenciación de imaxes de 

distintas épocas. 

• Lectura comprensiva do texto 

O Castro de Santa Trega. 

• Construción dunha liña do 

tempo.  

• Realización dun reloxo de 

Sol. 

• Recoñece os cambios que experimentou en si, 

tanto físicos como na forma de ser. 

• Le e comprende un texto sobre os contidos da 

unidade e ordena imaxes de épocas da máis 

antiga a máis moderna. 

• Identifica tipos de monumentos e asóciaos co 

termo para designalos. 

• Participa en un traballo cooperativo para propoñer 

un mellor uso para un monumento antigo. 

• Organiza o tempo nunha liña. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de avaliación da tarefa: Constrúo unha liña do tempo 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación  
do traballo 

Busca o apoio dos seus 

compañeiros ou do profesor 

para levar a cabo as súas 

tarefas. 

Mostra interese por realizar 

os seus traballos de forma 

autónoma e por tomar 

decisións. 

Realiza as súas tarefas de forma 

autónoma; planifica procesos de 

traballo e toma decisións para 

mellorar os seus resultados. 

Planifica as súas tarefas de forma 

autónoma; toma decisións para 

mellorar os seus resultados e 

aplícaas a outros ámbitos. 

 

Elaboración  
da liña do tempo 

Necesita axuda para ordenar 

acontecementos da súa vida 

nunha liña do tempo. 

Recorda acontecementos 

da súa vida, pero non os 

ordena cronoloxicamente.    

Recorda acontecementos da súa 

vida e rexístraos por orde 

cronolóxica na táboa, pero 

cústalle situalos na liña do 

tempo. 

Recorda acontecementos da súa 

vida e rexístraos por orde 

cronolóxica na táboa. Constrúe a 

liña do tempo situando os datos 

rexistrados correctamente e 

incluíndo fotografías. 

 

Creatividade  

na decoración 

da liña do tempo 

Demostra pouco interese por 

aproveitar as posibilidades dos 

recursos de que dispón. 

Utiliza os recursos de que 

dispón, pero faino de forma 

mecánica, pouco creativa. 

Recoñece e reflexiona sobre as 

posibilidades de utilización dos 

recursos; demostra interese por 

facelo de forma creativa.   

Aproveita todas as posibilidades 

dos recursos que ten ao seu 

alcance, experimentando e 

demostrando creatividade. 

 

Presentación  
do traballo 

Ten dificultades para realizar 

unha presentación limpa e 

ordenada dos traballos. 

Presenta os seus traballos 

con limpeza. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde, e 

revísaos para corrixilos en caso 

de que sexa necesario. 

Presenta os seus traballos con 

claridade limpeza e orde, revísaos 

para corrixilos en caso de que 

sexa necesario e inclúe neles 

elementos para melloralos. 

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de avaliación da actitude no traballo cooperativo ALUMNO/A ……………………………………………………. 

 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Cústalle participar e demostra 

falta de interese polas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos 

cooperativos animado polo 

profesor ou polos 

compañeiros. 

Demostra interese por 

participar e habitualmente 

involúcrase nas tarefas 

cooperativas. 

Participa nos traballos, realizando 

propostas, demostrando iniciativa 

e gozando da tarefa en grupo. 

 

Relación  
cos membros 

do grupo 

Non ofrece axuda aos seus 

compañeiros nin acepta que 

estes o axuden.  

Axuda os compañeiros só se 

llo piden e deixa que estes o 

axuden, pero non llelo pide 

directamente.  

Axuda os seus compañeiros e 

recibe axuda destes; ademais, 

non lle importa solicitar axuda 

cando o necesita. 

Demostra unha actitude positiva 

cara aos seus compañeiros 

intentando axudalos antes de que 

llo pidan, e non ten inconveniente 

en ser axudado e pedir apoio en 

calquera momento. 

 

Responsabilidade 
no traballo  
cos demais 

Ten dificultades para cumprir 

coas súas responsabilidades e 

non ten en conta as 

consecuencias da súa actitude 

no traballo dos demais.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades, pero 

gústalle que os demais se 

adapten á súa maneira de 

traballar.  

Cumpre coas súas 

responsabilidades sen 

impoñer a súa maneira de 

traballar e tratando de ceder 

ante as propostas doutros 

membros do grupo. 

É responsable no traballo; propón 

e escoita propostas esforzándose 

por conciliar e consensuar as 

decisións. Valora o traballo e as 

decisións dos demais coma as 

súas propias. 

 

Autoavaliación 
do proceso  
de traballo 

Mostra dificultade para 

identificar o que debe ter en 

conta para avaliar o proceso de 

traballo. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo, sinalando 

só os logros. 

É capaz de autoavaliar o 

proceso de traballo sinalando 

os logros e as dificultades que 

xurdiron ao longo deste. 

Realiza a autoavaliación do 

proceso de traballo analizando 

logros e dificultades, e 

propoñendo melloras para ter en 

conta noutros traballos. 
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CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de avaliación de Minilab (Fabrico un reloxo de Sol) ALUMNO/A ……………………………………………………. 

CATEGORÍA 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN CUALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Planificación 
da tarefa 

Cústalle traballar de forma 

autónoma e precisa da axuda 

e de orientación permanente 

dun adulto para realizar a 

tarefa. 

Realiza a tarefa de forma 

mecánica sen comprender a 

finalidade e sen realizar 

unha planificación previa. 

Recoñece o obxectivo da tarefa 

e ten en conta algúns aspectos 

importantes na súa realización.  

Prepara a construción do reloxo de 

Sol seguindo as fases de 

realización de tarefas: identificación 

do obxectivo, planificación 

completa e elaboración.  

 

Interiorización 
do proceso 

Presenta dificultades para 

identificar os pasos que debe 

seguir na realización da tarefa. 

Identifica os pasos sinalados 

para realizar a tarefa e, en 

moitas ocasións, respéctaos. 

Identifica os pasos propostos 

para a realización da tarefa e 

respéctaos. 

Respecta os pasos propostos para 

construír o reloxo de Sol. Interioriza 

o proceso e valora a necesidade de 

seguir a orde que se propón. 

 

Creatividade 

Demostra pouco interese por 

aproveitar as posibilidades dos 

materiais, nin emprega as 

técnicas que se propoñen. 

Utiliza os materiais e as 

técnicas, pero  faino de 

forma mecánica, pouco 

creativa. 

Recoñece e reflexiona sobre as 

posibilidades dos materiais e a 

correcta aplicación das técnicas; 

demostra interese por facelo de 

forma creativa.   

Aproveita todas as posibilidades 

dos materiais e utiliza as técnicas e 

outros recursos que ten ao seu 

alcance, experimentando e 

demostrando creatividade. 

 

Autonomía  
na realización 

da tarefa 

Mostra certa inseguridade por 

executar tarefas de forma 

autónoma. 

Interésase por traballar de 

forma autónoma, pero 

nalgunhas ocasións solicita 

axuda. 

Demostra autonomía na súa 

forma de traballar e gústalle 

reflexionar sobre esta práctica.  

Valora a importancia de actuar de 

forma autónoma, asumindo as 

consecuencias que desencadean 

as súas decisións.  

 

   CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 
 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
Cooperamos, 3.º trimestre. 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Tempo para ler: O Castro de Santa Trega(páxina 94). 

Expresión oral e escrita. Tempo para falar (páxinas 85, 89 e 91). Clasificar obxectos modernos e antigos (páxina 89). Explicar os 

cambios que observa na localidade (páxina 89). Completar unha ficha dunha festa (páxina 91). Explicar por que os nosos maiores 

contan historias (páxina 91). Completar frases sobre distintas épocas do pasado (páxina 93). Completar un esquema; escribir datas 

(páxina 96). Tempo para escribir (páxina 97). Exposición do traballo cooperativo (páxina 99). 

Comunicación audiovisual. Reloxos e calendario (páxina 87). Explicar os cambios que observa na localidade (páxina 88). Identificar e 

clasificar obxectos modernos e antigos (páxina 89). Observar e identificar monumentos (páxina 91). Ordenar imaxes cronoloxicamente 

(páxina 93). Identificar épocas en imaxes (páxinas 93 e 97). Observar e construír unha liña do tempo (páxina 95). Completar unha táboa 

(páxina 95). Completar un esquema (páxina 96). Semáforos de autoavaliación (páxinas 97 e  99). Fabricar un reloxo de Sol (páxina 100). 

Emprendemento.Minilab: Organizar o tempo nunha liña (páxina 95). 

Educación cívica e constitucional. O pasado, o presente e o futuro. A historia. 
 
 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 
• Conservar os recordos. O coñecemento de si mesmo. 
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PROGRAMACIÓN 
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Lengua extranjera: Inglés 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

1.A) INTRODUCCIÓN 

El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad 

del siglo XX, se encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea cada vez más 

necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la paulatina 

desaparición de las fronteras que tradicionalmente se establecían entre países 

en el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, resulta 

evidente que desde las edades más tempranas la educación debe tener entre 

uno de sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos 

útiles para desarrollar competencias que les permitan adaptarse 

adecuadamente a una nueva sociedad cada vez más interdependiente y 

global. 

 

El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este 

plano, ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de 

cumplir el individuo para desenvolverse en un contexto crecientemente 

pluricultural y plurilingüe. Así lo han reconocido todos los gobiernos de la Unión 

Europea, que a lo largo de los últimos años han programado diversas 

actuaciones comunitarias en materia de educación con el objetivo último de 

hacer posible que cada ciudadano posea un conocimiento práctico de al 

menos dos idiomas además de su lengua materna, y así lo ha reflejado también 

la normativa española, la cual, en consonancia con esto, otorga a la 

capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras un lugar 

destacado entre los fines a cuya consecución está orientado nuestro actual 

sistema educativo. 

 

El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a 

actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo 

de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares 

están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las 

actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 

 

En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte 

de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción 

comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará 

esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta 

edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las 

capacidades y experiencias que posee. 
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De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para 

activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción 

de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación 

del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado.  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 

lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
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reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 

 

Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, son los siguientes: 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el 

cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 

convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad 

y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos 

para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

 

1.B) CONTEXTUALIZACIÓN. 

VER  DOCUMENTO “PG DIDÁCTICA DE 2ºEP” 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, OBJETIVOS, 

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para 

acercarse a los niños y niñas de otras culturas que tienen formas de vida 

diferentes de la propia y para descubrir algunos aspectos comunes (juegos de 

azar, juegos tradicionales y fiestas...). Con este criterio se evaluará el interés por 

iniciar relaciones con niños y niñas hablantes de la lengua extranjera, la actitud 

positiva de respeto hacia el aprendizaje de una nueva cultura y de interés por 

descubrir semejanzas con la propia.  

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de una nueva lengua 

mostrando interés por imitar, escuchar y reproducir rimas, canciones, juegos, 

elementos repetitivos de los cuentos y de canciones. Se trata de comprobar la 

aceptación de la nueva lengua como fuente de placer y de diversión y la 

valoración de esta como un vehículo de juego y de comunicación. 

 • Comprender mensajes verbales, significativos y contextualizados con la 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos. Se evaluará la capacidad 

progresiva de captar ideas y mensajes en situaciones de comunicación oral 

significativas en que se utilicen lenguajes diversos (gestos, mímica, sonidos, 

imágenes y recursos multimedia).  

• Participar comprensivamente, empleando formas lingüísticas y no lingüísticas, 

en producciones orales muy sencillas relativas a situaciones y a temas de interés 

para el alumnado: juegos, dramatizaciones de cuentos, instrucciones para 

realizar actividades del aula. Se pretende evaluar la participación oral activa 
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en situaciones de dificultad progresiva utilizando fórmulas sencillas de 

interacción social y mediante respuestas no verbales.  

• Mostrar comprensión, mediante respuestas verbales sencillas y básicas, en 

situaciones de comunicación cotidianas (saludo, despedida, presentación, 

expresión de estados de ánimo y otros) e iniciarse en las fórmulas orales de la 

expresión cotidiana. Se intentará comprobar que el alumnado comprende y 

participa en interacciones orales sociales básicas de saludo, de despedida, de 

presentación y de manifestación sencilla de estados de ánimo y que tienen 

capacidad de responder verbalmente en dichas situaciones de comunicación.  

• Imitar sonidos, repetir producciones orales sencillas y breves de uso diario en 

el  aula y memorizar fórmulas breves y sencillas de comunicación oral de interés 

para los niños y las niñas (juegos de azar, canciones y cuentos, fórmulas verbales 

para iniciar una actividad, juegos de manos...) Se trata de valorar el grado de 

aprendizaje de los aspectos fonéticos más básicos de la nueva lengua 

mediante la observación de la capacidad de imitación del alumnado y la 

repetición de sonidos, de palabras y de enunciados con pronunciación, ritmo y 

entonación inteligibles.  

• Identificar e interpretar palabras y enunciados cortos contextualizados en 

situaciones de comunicación significativas para los niños y para las niñas, como 

mensajes multimedia, cuentos, tarjetas de felicitación, anuncios y carteles 

aprendidos con anterioridad en su forma oral. Se trata de valorar la capacidad 

del alumnado de relacionar la forma escrita con la forma oral, recorriendo las 

diversas lenguas que acompañarán a las palabras y enunciados (imágenes, 

gestos, sonidos). La identificación de los mismos mensajes en otros contextos 

será clave para la valoración positiva del aprendizaje.  

• Producir mensajes significativos sencillos de modo guiado en papel o en 

formato digital con una finalidad comunicativa y con ayuda de modelos que 

previamente fuesen aprendidos oralmente. Se evaluará la capacidad de 

escribir palabras y frases sencillas a partir de un modelo substituyendo una 

palabra o expresión por otra para una funcionalidad o tarea determinada 

(felicitar, informar, saludar, escribir un cartel...) tanto de forma manuscrita como 

en formato digital.  

• Utilizar recursos y estrategias muy sencillas para aprender a aprender, 

identificando las que son más apropiadas para el alumnado (ayudas gestuales, 

repetición sonora en voz alta o de movimiento, asociación, empleo de 

diccionarios visuales, utilización de internet...). Se pretende comprobar el grado 

de consciencia de los logros del alumnado y la capacidad de reconocer las 

estrategias de aprendizaje.  

• Mostrar curiosidad e interé por buscar información a través de diferentes 

medios sobre la cultura que están estudiando las alumnas y los alumnos 

(búsqueda de imágenes, juegos, fotografías, personajes de dibujos animados...) 

con diversas finalidades (exposición en el aula en el registro de aprendizaje, 

clasificación en la carpeta de favoritos, utilización como salvapantallas, 

álbumes... ). Se intentará valorar con este criterio la curiosidad por conocer 
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diferentes aspectos de la vida y de la cultura relacionadas con la lengua 

extranjera, así como el interés por aprenderlos y compartirlos con el resto de la 

clase. 

 

 

 

2. 2. CONTENIDOS 

VER  DOCUMENTO “PG DIDÁCTICA DE 2ºEP”  

2.3. OBJETIVOS 

VER  DOCUMENTO “PG DIDÁCTICA DE 2ºEP” 

2.4. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 

2.4.A) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  

• A continuación se presenta una relación de las actividades 

desarrolladas a lo largo de las diferentes unidades didácticas: 

• Escucha y comprende las instrucciones del profesor: Listen, look and 

repeat, Listen, point and say, Listen and repeat, etc.  

• Escucha y repite el tiempo atmosférico.  

• Escucha y señala objetos de diferentes colores.  

• Escucha y repite saludos y despedidas en las rutinas de apertura y cierre 

de las lecciones 

• Escucha y responde preguntas relacionadas con el nombre, la edad, 

etc. 

• Escucha las canciones de saludo y despedida 

• Interpreta diálogos 

• Respeta las normas al participar en los juegos de la unidad 

• Cantar las canciones  
• Busca, traza y dice los números.  

• Practica la lectura de palabras mediante el uso del Digital Course y de los  

Pupils’ Online Materials 

• Escucha y comprende las instrucciones del profesor: Listen, look and repeat, 

Listen, point and say, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, SIE, CSC 

• Comprende los chants de apertura y de cierre 

• Escucha y entiende los cuentos  

• Comprende la importancia de decir “por favor” y “gracias"  

• Escucha y repite el Tiger’s word chant con vocabulario de cada unidad 

 

• Repite el Tiger Phonics aprendiendo la fonética de cada unidad. 

 

• Responde las preguntas sobre los cuentos.  

 

• Contesta las preguntas sobre las historietas. 

 

• Dice rimas tradicionales. 
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• Lee y pega pegatinas de palabras relacionadas con el vocabulario de 

cada unidad. 

 

• Pega las pegatinas con el vocabulario de cada unidad. 

 

• Lee y une palabras con las imágenes correspondiente.  

 

• Escucha y comprende cuestiones relacionadas con los cinco sentidos. 

 

• Traza palabras sobre el vocabulario estudiado. 

 

• Repasa el vocabulario de la unidad copiando las  palabras  

correspondientes. 

 

• Escucha y comprende cuestiones relacionadas con la familia 

 

• Escucha y comprende cuestiones relacionadas con la comida 

 

• Escucha y comprende cuestiones relacionadas con los animales 

 

• Escucha y comprende cuestiones relacionadas con los materiales 

  

2.4.B). METODOLOGÍA Y ESCENARIOS COVID-19 

Esta Programación está planteada siguiendo los aspectos recogidos en el 

Protocolo Covid de nuestro Centro. Para eso se tendrán en cuenta los posibles 

escenarios en función de la situación sanitaria tal y como se nombra en la 

Instrucción del 30 de julio 2020 y en el plan de Contingencia de nuestro Centro: 

• Actividad lectiva presencial: se seguirán todos los puntos presentados en 

esta programación. 

• Actividad lectiva semipresencial: en el supuesto de que algún alumno/-

a tenga que permanecer aislado en cuarentena, se le enviarán tareas 

de lengua inglesa semanalmente y se realizarán videollamadas 

periódicas para la resolución de dudas. 

• Actividad lectiva no presencial (Plan Modalidad a distancia): la 

metodología se basará en la recepción de material educativo a través 

de la plataforma educativa Moodle (Esemtia School) y la conexión con 

el profesorado a través de las aulas virtuales de la misma plataforma. Las 

actividades propuestas estarán basadas en el visionado de vídeos, 

realización de grabaciones, actividades plásticas, juegos interactivos, 

realización de lecturas y actividades en los libros de texto… Se realizará 

un seguimiento semanal de estas actividades a través de la misma 

plataforma e incluso por correo electrónico o llamadas telefónicas según 

el horario presentado en el plan de Contingencia. 

 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento 

de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los 

elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de 

comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el caso concreto 

de la etapa de Primaria a las características y las necesidades del alumnado.  
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Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se 

estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 

Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 

 

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus 

necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el 

proceso. La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de 

prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que 

el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la 

comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 

competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos 

orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

 

Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta 

fundamental el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura. 

 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de 

recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de 

aprendizaje, adaptados siempre a su edad y a sus peculiaridades. 

 

Con esta programación se pretende que los niños: 

⇨ se comuniquen con seguridad y eficacia. 

⇨ estén muy motivados y disfruten de las clases. 

⇨ mejoren las destrezas de listening, speaking, reading y writing de forma 

integral y equilibrada. 

⇨ aprendan a través de cuentos y otras actividades interesantes como 

canciones, chants, rimas y juegos. 

⇨ desarrollen destrezas sociales y aprendan a colaborar y cooperar. 

⇨ aprendan destrezas cognitivas transferibles a todas las materias del currículo. 

⇨ usen el CLIL para averiguar cosas del mundo. 

⇨ aprendan cosas de la cultura británica y desarrollan destrezas interculturales 

y ciudadanas. 

⇨ utilicen las nuevas tecnologías para estudiar y aprender. 

⇨ pronuncien el inglés de forma natural e inteligible. 

⇨ desarrollen las competencias básicas sistemáticamente. 

⇨ aprendan a aprender y a ser alumnos autónomos 

 

2.4.C) TEMPORALIZACIÓN 

- 1º TRIMESTRE: Desde el comienzo de curso en septiembre hasta las vacaciones 

de Navidad. Dos sesiones semanales de una hora. 

- Dos primeras unidades y Review 1 

- Halloween  

- Christmas 
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- 2º TRIMESTRE: Desde enero hasta mediados de marzo. Dos sesiones semanales 

de una hora. 

- Unidades 3, 4 y Review 2 

- Carnival 

 

- 3º TRIMESTRE: Desde finales de marzo a fin de curso. Dos sesiones semanales de 

una hora. 

- Unidades 5, 6 y Review 3 

 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Partiendo de los diferentes bloques de contenido obtenemos los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que pueden verse desarrollados en 

la siguiente tabla. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

▪ Estrategias de 

comprensión: 

 Identificación del 

tema de textos 

sencillos, adaptados a 

la edad y próximos a 

su experiencia. 

 Asociación de 

palabras y frases 

sencillas con 

elementos gestuales y 

visuales  

 Seguimiento verbal y 

no verbal de 

instrucciones muy 

sencillas. 

 Repetición, 

memorización y 

observación de 

modelos, para la 

▪ Comprender el sentido 

general de textos 

orales propios de sú 

edad emitidos con 

ritmo discursivo lento, 

con claridad y de viva 

voz o por medios 

técnicos que no 

distorsionen la 

percepción del 

mensaje, con apoyo 

visual muy redundante 

que ayude a su 

comprensión. 

▪ Comprender 

preguntas e 

informaciones relativas 

a la información 

personal básica 

(nombre, edad, 

▪ Comprende la 

información esencial 

de un cuento, rima o 

canción muy breves, y 

muy sencillos, 

previamente 

trabajados, emitidos 

lentamente, con una 

pronunciación bien 

articulada, y con 

apoyos visuales muy 

redundantes que 

ayuden a la 

comprensión. 

CCL 

▪ Comprende 

vocabulario básico 

sobre temas familiares 

a través de apoyo 

visual. 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

adquisición de léxico 

y expresiones muy 

básicas de la lengua 

extranjera. 

  

▪ Patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación 

sencillos: iniciación a 

algunos aspectos 

fonéticos, del ritmo, y 

tono de la lengua 

extranjera y uso para la 

comprensión oral. 

gustos…), instrucciones 

elementales y 

peticiones relativas al 

comportamiento en el 

aula. 

▪ Discriminar patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación básicos. 

▪ Comprende preguntas 

básicas(nombre, edad 

y gustos) sobre sí 

mismo/a y sobre los y 

las demás. 

CCL 

CAA 

▪ Sigue instrucciones y 

comprende peticiones 

relativas a la vida 

escolar y de su entorno 

(Open/close the book, 

sit down…). 

CCL 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

▪ Estrategias de 

producción: 

 Planificación: 

 Concebir el 

mensaje con 

claridad y 

practicarlo varias 

veces. 

 Ejecución: 

 Expresar el mensaje 

con claridad 

ajustándose a los 

modelos. 

 Compensar las 

carencias 

▪ Hablar de sí mismo/a y 

de las personas de su 

entorno inmediato, de 

lugares y objetos, así 

como de expresar sus 

gustos e intereses, 

usando expresiones y 

frases sencillas y de uso 

muy frecuente, 

normalmente aisladas 

o enlazadas con 

conectores básicos 

(and/or). 

▪ Participar activamente 

en conversaciones que 

requieran un 

▪ Hace presentaciones 

muy breves y 

elementales 

previamente 

preparadas y 

ensayadas sobre temas 

muy próximos a uno 

mismo y de los demás 

(decir  su nombre y 

edad, el color del pelo 

y los ojos, presentar a su 

familia, indicar sus 

preferencias) con una 

pronunciación y 

entonación 

comprensibles. 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

lingüísticas 

mediante 

procedimientos no 

verbales. 

 Usar lenguaje no 

verbal que 

corresponda a la 

situación 

comunicativa 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, 

contacto visual o 

corporal). 

 Señalar objetos o 

realizar acciones 

que aclaren el 

significado. 

 Participar en 

representaciones, 

memorizar y recitar 

poemas, cantar 

canciones, etc., 

 Reproducir textos 

orales conocidos, 

repetir y reproducir 

de acuerdo con 

modelos orales. 

 Imitar situaciones 

de comunicación 

breves a través de 

dramatizaciones, 

de juegos, de 

rutinas etc. 

 Participar con 

actitud de 

colaboración en 

juegos, 

dramatizaciones… 

que precisen de 

sencillas 

intervenciones 

orales. 

 Emplear la lengua 

extranjera en 

situaciones 

variadas de 

comunicación, 

siguiendo modelos. 

intercambio directo de 

información en áreas 

de necesidad 

inmediata o sobre 

temas muy familiares, 

aunque en ocasiones 

la pronunciación no 

sea tan clara y pueda 

provocar confusiones 

lingüísticas.  

▪ Producir patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación básicos y 

de uso diario. 

▪ Pregunta y responde 

para dar/obtener 

información en 

conversaciones básicas 

(nombre, edad, 

gustos). 

CCL 

▪ Muestra una actitud de 

escucha atenta. 

CSC 

▪ Reproduce 

comprensiblemente 

textos orales sencillos y 

breves (p.e. canciones, 

rimas) aprendidos a 

través de juegos. 

CCL 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

 Producir textos 

orales muy sencillos 

y conocidos 

previamente 

mediante la 

participación 

activa en rutinas, 

representaciones, 

canciones, 

recitados, etc. 

▪ Patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación 

básicos: iniciación a 

algunos aspectos 

básicos de la fonética, 

del ritmo, acentuación y 

tono de la lengua 

extranjera y su uso para 

la comprensión oral. 

▪ Muestra una actitud 

positiva hacia el  

aprendizaje de una 

lengua extranjera.  

CSC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

▪ Estrategias de 

comprensión: 

 Identificación, muy 

guiada, de la idea 

global de textos 

sencillos y de su 

interés con el apoyo 

de las ilustraciones 

correspondientes. 

 Identificación de 

palabras clave del 

texto y con apoyo de 

ilustraciones. 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés y curiosidad 

por aprender una 

lengua extranjera. 

▪ Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general y las ideas 

principales en textos 

simples y breves 

relacionados con 

temas familiares y de 

interés para el 

alumnado, que 

cuentan con apoyo 

visual.  

▪ Discriminar patrones 

gráficos y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas básicas 

relacionados con las 

convenciones 

ortográficas básicas 

que expresan pausas, 

▪ Comprende palabras y 

frases simples en textos 

muy sencillos 

relacionados con 

temas trabajados 

previamente de forma 

oral. 

CCL 

▪ Comprende la idea 

principal de una 

historia sencilla 

acompañada de 

apoyo visual e 

identifica a los 

personajes principales. 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

 Acercamiento a 

algunos aspectos 

culturales similares a 

las realidades del 

alumnado  

• Patrones gráficos, 

convenciones 

ortográficas y de 

puntuación elementales:  

 Identificación y uso de 

léxico y de estructuras 

elementales propias 

de la lengua 

extranjera, 

previamente 

empleadas. 

 Asociación global de 

grafía, pronunciación 

y significado a partir 

de modelos escritos 

que representan 

expresiones orales 

conocidas. 

exclamaciones e 

interrogaciones. 

▪ Leer en voz alta textos 

muy breves, muy 

elementales y 

previamente 

trabajados oralmente, 

mostrando una 

entonación y 

pronunciación 

adecuadas. 

▪ Lee en voz alta textos 

sencillos y previamente 

trabajados de forma 

oral, con entonación y 

pronunciación 

comprensibles. 

CCL 

CAA 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

▪ Estrategias de 

producción: 

 Planificación: 

 Seleccionar el tipo 

de texto que se va 

a producir. 

 Ejecución: 

 Expresar el mensaje 

con claridad 

ajustándose a los 

modelos. 

 Seleccionar y 

emplear 

progresivamente el 

léxico adecuado al 

tema. 

 Iniciarse en el uso 

de algún recurso 

cohesivo para no 

repetir palabras. 

 Apoyarse en las 

palabras y frases 

conocidas 

previamente en 

▪ Escribir textos muy 

cortos y sencillos, 

compuestos de frases 

simples aisladas, en un 

registro neutro, 

utilizando con 

razonable corrección 

las convenciones 

ortográficas y los 

principales signos de 

puntuación. 

▪ Aplicar patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas básicas 

para escribir con 

razonable corrección 

palabras cortas que 

utiliza normalmente al 

hablar, pero no 

necesariamente con 

una ortografía 

totalmente 

normalizada. 

▪ Escribe palabras 

relacionadas con su 

imagen y su vida 

cotidiana trabajadas 

previamente de forma 

oral. 

CCL 

▪ Escribe frases muy 

sencillas, organizadas 

con coherencia en su 

secuencia y con léxico 

relacionado con el 

tema de la escritura. 

CCL 

CAA 

▪ Completa una tabla 

con datos personales 

CCL 

CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

interacciones orales 

sencillas y de 

lectura. 

• Patrones gráficos, 

convenciones 

ortográficas y de 

puntuación elementales: 

 Uso de los signos de 

puntuación más 

básicos. 

 Asociación global de 

grafía, pronunciación 

y significado a partir 

de modelos escritos 

que representan 

expresiones orales 

conocidas. 

básicos (nombe, 

apellido, edad…). 

BLOQUE 5. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL  

▪  Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

 Interés y curiosidad 

por aprender una 

lengua extranjera. 

 Reconocimiento y uso 

de las fórmulas 

básicas de relación 

social y cortesía. 

 Acercamiento a 

algunos aspectos 

culturales semejantes 

a las realidades del 

alumnado de la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

▪ Funciones 

comunicativas: 

 Establecimiento 

relaciones sociales: 

saludar, agradecer, 

despedirse, dirigirse a 

los demás.  

▪ Identificar aspectos 

socioculturales básicos 

concretos y 

significativos. 

▪ Mostrar curiosidad por 

la lengua y deseos de 

participar en 

actividades 

individuales o 

colectivas que soliciten 

su uso comunicativo. 

▪ Obtener y dar 

información básica 

personal, a su entorno 

más inmediato y en la 

situación de 

comunicación propia 

del aula. 

▪ Expresar nociones muy 

básicas y elementales 

relativas al tamaño, 

cantidad, posesión, 

número calidades 

físicas, forma y color. 

▪ Identifica aspectos 

básicos de la vida 

cotidiana de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera 

(horarios, comidas, 

fiestas …) y los 

compara con los 

propios, mostrando una 

actitud de apertura 

hacia lo diferente. 

CCL 

CAA 

▪ Reconoce y aplica 

fórmulas básicas de 

relación social. 

CCL 

CSC 

▪ Reconoce preguntas y 

respuestas sencillas 

sobre sí mismo/a y de 

los demás. 

CCL 

▪ Diferencia saludos de 

despedidas y el uso de 

fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, 

excuse me…). 

CCL 

CSC 



 

17 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

 Realización de 

preguntas y 

respuestas sencillas 

sobre aspectos 

personales de uno 

mismo/a y de los y las 

demás (nombre, 

apellido, edad, 

gustos). 

 Realización de 

preguntas y 

respuestas sencillas 

sobre los animales 

más próximos a su 

entorno, bebida… 

 Realización de 

preguntas y 

respuestas sencillas 

sobre los días de la 

semana, los meses y el 

tiempo atmosférico 

etc. 

 Realización de 

preguntas y 

respuestas sencillas 

sobre la localización 

de objetos etc. 

 Identificación y 

seguimiento de 

instrucciones. 

 Expresión de la 

posesión de uno 

mismo/a y de una 

tercera persona. 

 Expresión de lo que le 

gusta y no le gusta. 

 Identificación de los 

materiales que 

componen los 

objetos. 

 Identificación de las 

partes del cuerpo y 

de la cara. 

▪ Comprender y 

expresar la posesión. 

▪ Expresar e identificar 

sus gustos. 

▪ Utilizar 

adecuadamente las 

estructuras 

morfosintácticas más 

básicas y frecuentes 

para realizar las 

funciones 

comunicativas propias 

de su nivel.  

▪ Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y 

sus significados 

asociados. 

▪ Utilizar estructuras 

sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras o 

grupos de palabras 

con conectores 

básicos como “e, o”, 

adecuándolas a los 

propósitos 

comunicativos. 

▪ Mostrar un control 

limitado de un 

conjunto de 

estructuras 

gramaticales sencillas y 

de modelos de 

oraciones y frases 

dentro de un repertorio 

memorizado. 

▪ Comprender y utilizar 

el léxico propio del 

nivel en contextos 

comunicativos 

sencillos. 

▪ Reconocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidians y 

temas habituales y 

▪ Identifica, asocia y 

menciona palabras y 

frases simples muy 

próximos a su edad 

con imágenes 

ilustrativas que 

clarifican su significado. 

CCL 

▪ Adquiere las rutinas de 

saludos y despedidas y 

se dirige a los demás 

utilizando las fórmulas 

de cortesía básicas. 

CSC 

▪ Expresa e identifica la 

posesión referida a sí 

mismo/a y a una 

tercera persona. 

CCL 

▪ Expresa e identifica lo 

que le gusta y lo que 

no le gusta. 

CCL 

▪ Estructura 

adecuadamente los 

elementos de las 

oraciones, mantiene la 

concordancia de 

número y usa 

correctamente los 

nexos más básicos. 

CCL 

CSC 

▪ Diferencia preguntas y 

respuestas muy simples. 

CCL 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

 Identificación de los 

miembros de la familia 

próximos. 

 Identificación de los 

elementos más 

próximos a su entorno. 

 Expresión de habilidad 

y capacidad para 

realizar una acción en 

negativa e afirmativa. 

 Realización de 

preguntas y 

respuestas en relación 

al permiso y ayuda. 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas sobre el 

estado de ánimo. 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas en relación 

a la cantidad. 

▪ Estruturas sintáctico-

discursivas: 

 Preguntas y respuestas 

sobre aspectos 

persoales como 

nombre, edad, color 

favorito y estado 

(What’s your name?, 

My name is, How old 

are you?, I’m, What’s 

your favourite colour?, 

My favourite colour 

is/It´s, I´m (hungry)). 

 Preguntas y respuestas 

sobre los días de la 

semana, meses y el 

tiempo atmosférico 

(What day is it today?, 

It´s, What´s the 

weather like today?, 

It´s, What month are 

you in?, I´m in). 

 Preguntas y respuestas 

sobre objetos de su 

interés (Where´s is it?, 

It´s in/on/under/next 

to). 

concretos 

relacionados con sus 

experiencias, 

necesidades e 

intereses.  

▪ Valorar las lenguas 

extranjeras como 

instrumento de 

comunicación. 

▪ Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas y 

muy sencillas para, por 

ejemplo, desenvolverse 

en las interacciones de 

aula y expresar y 

preguntar cantidades. 

CCL 

▪ Participa activamente. CSC 

▪ Expresa estados de 

ánimo elementales 

(happy/sad, bored…). 

CCL 

▪ Comprende y usa 

adecuadamente el 

vocabulario básico 

necesario para 

participar en las 

interacciones de aula, 

leer textos infantiles 

muy sencillos y escribir 

con léxico trabajado 

previamente de forma 

oral. 

CCL 

CAA 

▪ Muestra interés por 

comunicarse en la 

lengua extranjera en 

las interacciones de 

aula. 

CCL 

CSC 
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 Identificación y 

seguimiento de 

instrucciones (Touch 

your (legs)…). 

 Expresión de posesión 

en primera y tercera 

persona (I´ve got, 

He/She´s got) y 

formulación de la 

pregunta 

correspondiente y 

respuesta afirmativa y 

negativa (Have you 

got?, Yes, I have/No, I 

haven´t, Has he/she 

got?, Yes, he/she has, 

No, he/she hasn´t). 

 Expresión del gusto en 

primera persona en 

afirmativa y negativa 

(I like (salad), I don´t 

like (chips)).  

 Expresión de 

cantidad: contar 

desde 21 a 50. 

 Expresión de los 

colores, de las partes 

del cuerpo y la cara, 

de elementos 

próximos (What´s this?, 

It´s…), membros da 

familia (Who´s this ?, 

This is my (brother), 

alimentos (What´s 

this?, This is). 

 Identificación de las 

prendas de vestir (I´m 

wearing). 

 Expresión de habilidad 

en afirmativa y 

negativa (I can, I 

can´t). 

 Preguntas y respostas 

sobre permiso y 

ayuda (Can I…?). 

 Preguntas y respuestas 

sobre el estado de 

ánimo (Are you 

(hungry?, Yes, I am/No 

I´m not). 

 Expresión de la 

cantidad de objetos o 

personas (How 

many… are there?. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Compet

encias 

▪ Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción y 

producción) relativo a 

colores, números hasta 

el 50, materiales 

escolares, formas 

geométricas básicas, 

miembros de la familia, 

comidas y bebidas más 

cotidianas, juguetes, 

estado y sentimientos, 

tiempo atmosférico, días 

de la semana, meses, 

acciones, materiales, 

animales domésticos (de 

compañía y de granja), 

partes del cuerpo y de la 

cara, y partes de la 

casa. 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

VER DOCUMENTO “PG DIDÁCTICA 2ºEP” 

 

4. B) EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DE LA 

LENGUA INGLESA. 

La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 

manera fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación 

Lingüística (CCL), no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las 

lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe 

aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir 

unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico 

en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas 

puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las 

competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico 

en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 
 

En lengua extranjera se desarrolla la destreza de comunicación lingüística de los 

niños en inglés de una manera sistemática y comprensible. 
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Escuchando palabras, frases, cuentos, canciones, chants y rimas, diálogos 

cortos y textos, los niños aprenden a distinguir sonidos y reconocer modelos de 

ritmo y entonación en inglés. También desarrollan la habilidad de entender 

textos de forma global y de identificar y extraer la información relevante. 

Los niños aprenden a usar el lenguaje y el vocabulario adecuados y a hablar 

con claridad y con una pronunciación inteligible a través de juegos, diálogos y 

actividades personalizadas. También aprenden a expresar sus sentimientos y 

opiniones, empleando métodos de comunicación lingüísticos y no lingüísticos. 

Asimismo, aprenden a iniciar conversaciones sencillas y participar en diálogos 

interactivos en los contextos cotidianos de clase. 

A través de una introducción sistemática a la lectura, aprenden a asociar el 

lenguaje oral/auditivo con la forma escrita. Usando el Activity Book aprenden a 

leer frases y textos cortos y a apreciar el valor de leer para entender textos 

escritos. También aprenden a escribir clara y ordenadamente, usando el 

vocabulario adecuado de manera contextualizada. 

 

Los niños obtienen placer y disfrutan escuchando, hablando, leyendo y 

escribiendo en inglés gracias al amplio aporte comunicativo y las actividades 

prácticas. Aprenden a apreciar el valor y la importancia de cada habilidad y a 

valorar y evaluar su progreso. 

⇨ El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de 

conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 

comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 

humano. 
 

En el área de lengua inglesa se desarrolla la competencia matemática de los 

niños de distintas maneras, tanto implícitas como explícitas. Desde el principio, 

aprenden a reconocer e identificar los números de las actividades. Al presentar 

el vocabulario nuevo, los niños aprenden a asociar números a las palabras 

nuevas. También empiezan a utilizar los números de manera secuencial y no 

secuencial en juegos de vocabulario iniciales. 

 

Mediante actividades prácticas divertidas, desarrollan otros aspectos de la 

competencia matemática, como el reconocimiento de formas de objetos 

cotidianos, la observación visual y la diferenciación, en actividades como 

identificar dibujos iguales o distintos, componer un puzle, u ordenar secuencias 

de imágenes. 

 

Asimismo, los niños aprenden cuestiones relacionadas con la ciencia y la 

tecnología, ya que dispone de variados y divertidos juegos y actividades 

multisensoriales que involucran a los niños en la exploración de parámetros del 
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mundo físico. Gracias a las secciones de CLIL, los niños desarrollan esta 

competencia de manera interesante, animada y dinámica.  En ellas se trabaja 

la conciencia del entorno natural y social, así como la importancia de llevar un 

estilo de vida saludable. Cada unidad consta de dos lecciones de CLIL en las 

que los niños desarrollan el entendimiento de distintos aspectos del mundo físico 

–tanto natural como artificial– y la conciencia del modo en el que ellos 

interactúan y se relacionan con el mundo. 

 

⇨ En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran 

parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están 

recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el alumno habrá de producir, comprender y procesar, por lo 

que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 

competencia comunicativa.  
 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener 

importantes repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se 

enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de 

basarse en un nuevo concepto de la lengua, que no es algo que meramente 

se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  

 

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los niños se 

acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con 

frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales digitales y para buscar y 

comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán 

con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 

En esta área los niños se familiarizan con las tecnologías por medio de la 

integración de recursos digitales y multimedia. Gracias al uso independiente de 

los Pupils’ Online Materials también desarrollan la iniciativa en la utilización 

autónoma de estos recursos. 

 

⇨ En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, 

la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter 

procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los 

contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo 

grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación 

descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 

competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, 

simultáneamente, saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 

competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender comenzando por establecer de manera transparente 

y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 

estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la 

misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos 
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objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. 

Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 

construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer 

paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
 

Hacemos un fuerte hincapié en el desarrollo efectivo y autónomo de los 

alumnos estableciendo buenos hábitos de aprendizaje, como prestar atención 

y planificar las actividades para optimizar la distribución del tiempo. Asimismo, 

anima a los niños a ser estudiantes responsables, conscientes de sí mismos, con 

voluntad de reflexionar regularmente sobre su propio aprendizaje. 

 

Al comienzo de cada lección, se conciencia a los niños de los objetivos de 

aprendizaje de la misma, y al final de cada una, el profesor realiza un breve 

repaso para asegurarse de que estos objetivos se han cumplido. Al terminar las 

unidades de repaso y las unidades opcionales, los niños evalúan su trabajo. 

Además, al finalizar cada unidad se los anima a completar el Picture Dictionary 

individualmente. También completan su Progress Journal. 

 

⇨ El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión 

abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se 

materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y 

culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 

propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, 

prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 

oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución 

de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión 

culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, 

así, parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 

integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

En el área de lengua inglesa se hace un fuerte hincapié en las competencias 

sociales y cívicas (CSC), gracias al uso de una metodología que promueve la 

participación activa, el respeto a los compañeros, el buen comportamiento, la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Las destrezas sociales y cívicas se trabajan de manera explícita en la sección 

‘Values’ que hay después de cada cuento. Aquí se amplían temas de estudio 

del cuento que animan a los niños a adoptar un comportamiento adecuado 

en distintas situaciones y a respetar y valorar sus relaciones con los demás y con 

la comunidad. 

Por medio de las secciones Kids’ Culture, los niños desarrollan interés en la cultura 

británica. Aprenden a comparar distintos aspectos de su cultura, como la 

comida que les gusta, o lo que hacen en vacaciones, con los de los niños 

británicos. 
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Esto desarrolla en ellos la conciencia y el entendimiento de las diferentes 

realidades sociales en las que vive la gente. También refuerza el sentido de su 

propio valor, y fomenta la apreciación y el respeto hacia las diferencias entre 

ellos mismos y los demás. 

 

⇨ La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

La conciencia y expresiones culturales se trabajan a través de a través de 

variados y divertidos cuentos, canciones, chants, música, teatro, bailes y 

actividades de manualidades. Esto hace que los niños se involucren en el 

aprendizaje, y los guía hacia el placer y la curiosidad por el descubrimiento de 

aspectos de la cultura británica y hacia el desarrollo de destrezas interculturales. 

 

En cada unidad, aprenden vocabulario nuevo. También aprenden dos 

canciones que consolidan y refuerzan el vocabulario y las estructuras 

gramaticales clave del cuento y de las lecciones de CLIL. Los niños participan 

en la representación de los cuentos gracias a una divertida actividad plástica. 

En Kids’ Culture, se les presentan diversas canciones auténticas, rimas y juegos 

del mundo anglosajón. También tienen la opción de ver a niños del Reino Unido 

representar o jugar a estos juegos en el componente digital del curso. 

 

⇨ El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en 

el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, 

tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que 

demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de Lengua Extranjera 

contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en 

especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción 

oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de 

tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y 

con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 

expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello 

con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 

grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las 

estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre 

su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir 

sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, 

reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad 

de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo 

que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o 
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resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el 

desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la 

puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, 

y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser 

crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  

 

El desarrollo de la iniciativa y el espíritu emprendedor está estrechamente 

relacionado con el de aprender a aprender. El enfoque del aprendizaje y el uso 

de componentes como el Progress Journal animan a los niños a tener una 

actitud responsable hacia su propio aprendizaje, para conocerse y entenderse 

a sí mismos, y a tener la voluntad de reflexionar sobre aprendizaje y evaluar su 

propio progreso. 

 

La autonomía y la iniciativa personal se trabajan también regularmente 

mediante actividades personalizadas en las que se anima a los niños a expresar 

su opinión y su punto de vista. Se fomentan también en actividades en las que 

se anima a los niños a ser creativos y usar la imaginación. 

4. C) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

⇨ Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos definidos para la Educación Primaria. 

 

⇨ La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace 

necesario diseñar estrategias para favorecer la incorporación de los 

alumnos a la vida adulta y servir de cimiento para su aprendizaje a lo 

largo de su  vida.  

 

⇨ La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado 

y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

4. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  

⇨ Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias 

de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y 

desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir. 

 

⇨ Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación 

formal, no formal e informal a lo largo de toda la vida. 
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⇨ Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo 

de las distintas competencias del alumnado. 

 

⇨ La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el 

desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 

⇨ Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que 

el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.   

 

⇨ El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia.  

 

⇨  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 

 

4. E) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS 

EN EL AULA  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una 

planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles 

son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos 

son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso.  

 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es 

óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes 

en los que tiene lugar la enseñanza.  

 

⇨ Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, 

lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el  responsable de su aprendizaje.  
 

⇨ Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 

requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas 

que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición 

y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos.  
 

⇨ Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 

tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y  puedan aplicarlas a situaciones  similares. 
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⇨ Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. 
 

⇨ El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de hipótesis y 

la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume 

la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales.  
 

⇨ Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta 

información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 

evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El 

portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia 

su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 

⇨ El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de 

atender a la diversidad en el aula, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 

virtuales. 
 

⇨ Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes 

sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 

 

4. F) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

⇨ Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las 

evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, para poder 

evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos 

para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

⇨ Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 

evaluable con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 

evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados 

por el alumnado.  

 

⇨ La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 
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⇨  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través 

de indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. 

Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación 

de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

⇨ El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e 

incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales o la coevaluación. En todo caso, los distintos procedimientos de 

evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 

alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

⇨ Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en 

su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje 

evaluable del currículo. 

 

5. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, análisis de la práctica docente y los procesos de 

enseñanza, y análisis del propio Proyecto Curricular. 

Por eso, al ser la evaluación parte esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la utilizaremos como un instrumento que nos guía en la acción 

docente, detectando los progresos y dificultades de los alumnos, buscando 

formas de intervención ajustadas a las necesidades concretas de cada 

alumno/a y, finalmente, corrigiendo y adecuando objetivos, contenidos, 

recursos y metodología a la realidad del aula. 

Este departamento concibe y practica la evaluación de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación inicial y particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones, y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de 

evaluación que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 

inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada 

los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter 

cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información 

precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando 

los diversos momentos o fases. 
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5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación sumativa, se utilizarán diferentes materiales de medición de 

los resultados. Los instrumentos utilizados para conocer el nivel alcanzado 

por cada alumno, al término de cada momento de enseñanza-

aprendizaje, son los siguientes: 

• Controles periódicos y sistemáticos durante y al final de cada una de las 

unidades. Con estas pruebas nos aseguraremos de que los alumnos 

saben identificar y utilizar correctamente el vocabulario y las estructuras 

gramaticales dadas hasta ese momento. Se llevarán a cabo de manera 

periódica y nos permitirán adaptar el ritmo de la clase y corregir posibles 

errores.  

Se tratará siempre de que no se conviertan en el único instrumento de 

evaluación de los aprendizajes. De hecho, los resultados de estos tests se 

considerarán un dato más, y no exclusivo, dentro del proceso de evaluación. 

Estos controles incluirán el vocabulario y las estructuras trabajadas en los temas 

anteriores, lo que ofrecerá una nueva oportunidad de avanzar en la 

consecución de los objetivos a aquellos/as alumnos/as que no hayan 

superado controles anteriores. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador, 

por lo que estará presente en la labor docente día a día. 

• Proyectos individuales o de grupo:  en el caso de que el profesorado 

realice un proyecto individual (portfolio) o de grupo, que implique el uso 

de una o varias destrezas, se valorará la consecución de éstas del mismo 

modo que en las pruebas orales, o como exposición de un tema. 

•  Actividades diarias:  el profesor tomará nota del trabajo diario realizado 

por los alumnos, ya sea a través de la observación directa y diaria así 

como mediante listas de cotejo. En cualquier caso, la no presentación de 

alguna actividad también supone un elemento que influye en el 

resultado final obtenido por el alumno/a; así como la presentación 

correcta de todos los ejercicios solicitados. 

 
5.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 

Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 
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Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de 

aprendizaje, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 
 

 
 

 

 
5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación y los siguientes 

porcentajes para el cálculo de la nota final, siendo diferentes dependiendo de 

la modalidad de trabajo que se vaya dando a lo largo del curso por posibles 

confinamientos. 

1. En el caso de enseñanza presencial: 40% Conceptos, 60% Competencias 

2. En el caso de enseñanza semipresencial: 40% Conceptos,  60% 

Competencias 

3. En el caso de enseñanza a distancia: 40% Conceptos  y 60% 

Competencias. 

 

Para la evaluación sumativa, se utilizarán diferentes materiales de medición 

de los resultados. Los instrumentos utilizados para conocer el nivel alcanzado 

por cada alumno, al término de cada momento de enseñanza-

aprendizaje, son los siguientes: 

 

Instrumentos de evaluación en 

escenario presencial 

Criterios de cualificación en 

escenario presencial 

1. Trabajos diversos realizados por el 

alumnado en la actividad diaria de 

clase  

• Grado de adquisición de 

aprendizaje: corrección en 

estructuras básicas (orden de 

palabras, caligrafía) 

• Orden y limpieza en la 

presentación.  

• Realización sin ayuda externa. 

• Revisión del trabajo antes de darlo 

por acabado.  

• Creatividad.  

2. Cuaderno de clase del alumno  • Tener todas las actividades 

hechas  

• Presentación clara y ordenada.  

• Caligrafía legible.  

• Orden y limpieza. 
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3. Participación y seguimiento de las 

clases (intervenciones orales, 

pruebas orales y escritas de 

contenidos explicados...).  

• Nivel de atención en contenidos 

explicados.  

• Valoración del aprendizaje de los 

contenidos. 

• Comportamiento.  

• Esfuerzo.  

• Interés.  

• Uso de vocabulario apropiado.  

5. Trabajo cooperativo. Valoración 

individual y grupal.  

• Capacidad de trabajo 

cooperativo.  

• Grado de comunicación con los 

compañeros.  

• Resolución de conflictos.  

• Interés, motivación.  

• Creatividad.  

• Iniciativa. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESCENARIO PRESENCIAL 

En este apartado, se incluyen los criterios de calificación para llegar a la 

calificación de cada alumno y alumna, y que contiene el porcentaje que se 

asigna a las pruebas, actividades de clase, etc. 

Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se 

realiza una evaluación sumativa teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Conceptos (40%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas de 

cotejo y pequeñas pruebas evaluables orales y escritas. 

• Competencias (70%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas 

de cotejo, actividades de Reading, speaking y listening, trabajos 

cooperativos, pequeñas pruebas. 

·         En segundo curso de Primaria, la nota es global y sumativa.  

Se trabajará diariamente el vocabulario y contenidos vistos en unidades 

anteriores, lo que ofrecerá una nueva oportunidad de avanzar en la 

consecución de los objetivos a aquellos/as alumnos/as que no hayan 

alcanzado los objetivos fijados en temas pasados. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador, 

por lo que estará presente en la labor docente día a día.  

 

Se valorará la marcha diaria de los alumnos (aprovechamiento de la clase y 

realización de las tareas). Se dará importancia al buen aprovechamiento del 
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tiempo de trabajo en clase y al estudio personal. Para incentivar el trabajo bien 

hecho y motivarlos adecuadamente, se valorará positivamente su trabajo.  

El aprendizaje del alumno será evaluado sistemática y periódicamente, para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos, 

introduciendo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere.  

Los procedimientos de evaluación serán variados, de modo que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Los instrumentos de 

evaluación (pruebas orales y escritas, cuaderno…) y su utilización aparecen 

especificados en cada una de las unidades didácticas. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN ESCENARIO PRESENCIAL. 

En las diferentes pruebas se llevarán a cabo los siguientes criterios: 

 - Controles sistemáticos y continuos de cada unidad en las que los alumnos 

deben saber identificar, leer y pronunciar correctamente el vocabulario 

estudiado. 

- Los cuadernillos (workbook y pupil´s book) deberán estar completos con todas 

las actividades que se mandaron hacer siguiendo las pautas de presentación 

explicadas. 

- Se tendrá en cuenta la evolución en las destrezas al finalizar el trimestre, por lo 

que los últimos trabajos tendrán más peso específico que los primeros con, 

probablemente, más errores.  

- Los proyectos hechos cooperativamente tendrán una nota final de grupo, 

pero se tendrá también en cuenta la implicación individual de cada uno de los 

miembros. 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: Los alumnos que logren los mínimos exigibles y 

obtengan una media de 5 en la última evaluación del curso superarán esta 

materia. 

 

 

5.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

En este apartado, se incluyen los criterios de calificación para llegar a la 

calificación de cada alumno y alumna, y que contiene el porcentaje que se 

asigna a las pruebas, controles, el trabajo en clase, etc. 

Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se 

realiza una evaluación sumativa teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Conceptos (40%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas de 

cotejo y pequeñas pruebas evaluables orales y escritas. 

• Competencias (70%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas 

de cotejo, actividades de Reading, speaking y listening, trabajos 

cooperativos, pequeñas pruebas. 
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6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En este apartado, se incluyen los criterios de calificación para llegar a la 

calificación de cada alumno y alumna, y que contiene el porcentaje que se 

asigna a las pruebas, actividades de clase, etc. 

Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se 

realiza una evaluación sumativa teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Conceptos (40%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas de 

cotejo y pequeñas pruebas evaluables orales y escritas. 

• Competencias (60%) obtenido de la observación diaria en el aula, listas 

de cotejo, actividades de Reading, speaking y listening, trabajos 

cooperativos, pequeñas pruebas. 

·         En segundo curso de Primaria, la nota es global y sumativa.  

Se trabajará diariamente el vocabulario y contenidos vistos en unidades 

anteriores, lo que ofrecerá una nueva oportunidad de avanzar en la 

consecución de los objetivos a aquellos/as alumnos/as que no hayan 

alcanzado los objetivos fijados en temas pasados. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador, 

por lo que estará presente en la labor docente día a día.  

 

Se valorará la marcha diaria de los alumnos (aprovechamiento de la clase y 

realización de las tareas). Se dará importancia al buen aprovechamiento del 

tiempo de trabajo en clase y al estudio personal. Para incentivar el trabajo bien 

hecho y motivarlos adecuadamente, se valorará positivamente su trabajo.  

El aprendizaje del alumno será evaluado sistemática y periódicamente, para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos, 

introduciendo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere.  

Los procedimientos de evaluación serán variados, de modo que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Los instrumentos de 

evaluación (pruebas orales, cuaderno…) y su utilización aparecen 

especificados en cada una de las unidades didácticas. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN ESCENARIO PRESENCIAL. 

En las diferentes pruebas se llevarán a cabo los siguientes criterios: 

 - Controles sistemáticos y continuos de cada unidad en las que los alumnos 

deben saber identificar, leer y pronunciar correctamente el vocabulario 

estudiado. También deberán usar correctamente las estructuras gramaticales 

trabajadas en el aula.  
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- Los cuadernillos (workbook y pupil´s book) deberán estar completos con todas 

las actividades que se mandaron hacer siguiendo las pautas de presentación 

explicadas. 

- Se tendrá en cuenta la evolución en las destrezas al finalizar el trimestre, por lo 

que los últimos trabajos tendrán más peso específico que los primeros con, 

probablemente, más errores.  

- Los proyectos hechos cooperativamente tendrán una nota final de grupo, 

pero se tendrá también en cuenta la implicación individual de cada uno de los 

miembros. 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: Los alumnos que logren los mínimos exigibles y 

obtengan una media de 5 en la última evaluación del curso superarán esta 

materia. 

 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

⇨ En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

⇨ A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la 

misma. 

⇨ Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada 

de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al 

establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

⇨ La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del 

conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo 

que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá 

una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

⇨ La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad 

del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de 

todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno. 

⇨ Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el 

apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 

del currículo. 
 

Actividades específicas de refuerzo y ampliación de área de lengua inglesa. 
 

Tenemos en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y les 

proporciona la oportunidad de desarrollar y satisfacer su potencial de acuerdo 

con sus puntos fuertes, aptitudes y preferencias individuales. El equilibrio y la 

variedad de los distintos tipos de actividades de cada lección y unidad 

atienden las inteligencias múltiples (lingüística, lógico-matemática, cinestético-

corporal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista) y el énfasis 



 

35 

en aprender a aprender y en las destrezas de pensamiento, habilita a los niños 

para reflexionar y convertirse en mejores estudiantes. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 

de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria. Se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

 

8. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de 

diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar 

la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o 

alumna. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza 

fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el 

objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y 

ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas 

debe estar presente en todo el sistema educativo 

Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del 

conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a 

aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación les ofrecen para la adquisición de 

destrezas en el área de Lengua Extranjera. 

USO DE LAS TIC  

Digital Course  

Una de las características más interesantes deL método empleado es que 

consta de un curso digital completamente integrado y mejorado. Es ideal para 

su uso en pizarras interactivas o mezclando ordenador y proyector. Las 

respuestas están disponibles fuera de línea. El Digital Course promueve el 

aprendizaje despierto a través de distintas herramientas y contenidos 

diseñados especialmente para abordar situaciones reales de la enseñanza.  

Estas mejoras incluyen: 

• Un Pupil’s Book interactivo, completamente digitalizado, optimizado para 

el uso en pizarras interactivas. 
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• Un Vocabulary App que permite a los profesores presentar, repasar y 

practicar el vocabulario de manera significativa y memorizable. 

• Un cuentacuentos que permite presentar y contar los cuentos con 

flexibilidad y aporta práctica tras el cuento. 

• Vídeos culturales y canciones integrados. 

• Un Markbook que permite el seguimiento del progreso de los alumnos tanto 

por parte del profesor como de los propios niños. La versión del Markbook 

para el profesor es más amplia; contiene información ampliada de los 

resultados del alumno y una funcionalidad que mejora la administración de 

la clase. 

• Acceso a los materiales del profesor, incluidas las worksheets fotocopiables 

y el Test Builder.  

 

El Digital Course es intuitivo y muy fácil de usar. 

Las dos herramientas que dan al profesor más flexibilidad de este curso digital 

son el Vocabulary App y el Storyteller. 

El Vocabulary App es una herramienta fácil de usar que consta de tres 

funciones básicas: 

Presentación de flashcards 

• El profesor puede mostrar las flashcards digitales en cualquier punto en el 

que el Teacher’s Book indique el uso de flashcards para presentar o repasar. 

Se pueden pasar las imágenes a modo de presentación cuando se 

introducen los elementos de vocabulario. También se pueden utilizar otras 

opciones: destacar, distorsionar y mostrar rápidamente para repasar, lo que 

permite al profesor repasar el vocabulario de manera motivadora al final de 

la lección o al comienzo de la siguiente. 

Picture dictionary de repaso 

• El picture dictionary es un recurso muy útil para consolidar, que permite al 

profesor seleccionar un conjunto léxico con sus correspondientes imágenes 

y audio. En los Pupil’s Online Materials hay una versión del picture dictionary 

para que los niños repasen y se examinen ellos mismos. 

Actividades de vocabulario 

• Con actividades de juegos de memoria y puzles de palabras el profesor 

practica el léxico en clase con los alumnos de manera divertida y 

motivadora. Estas actividades también se encuentran en los Pupil’s Online 

Materials, para que los niños puedan jugar también en casa y compartir con 

sus padres su aprendizaje.  

⇨ Storyteller 
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El cuentacuentos aporta al profesor más flexibilidad al contar el cuento de 

la lección 2 y proporciona práctica. Como el Vocabulary App, el Storyteller 

tiene estas tres funciones de fácil uso: 

Presentar el cuento 

• Esta función previa al cuento permite al profesor presentar una visión global 

del mismo proyectando las story cards digitales. En primer lugar, sugerimos 

que se proyecten todas las story cards digitales juntas en la pantalla para 

que los niños puedan ver el cuento completo en contexto. El profesor 

también puede seleccionar y proyectar las story cards una a una. 

Contar el cuento 

• Esta función permite al profesor contar el cuento a la clase. Las opciones 

de audio y texto se pueden activar o desactivar, dependiendo de cómo 

quieras contar el cuento. 

Si lo quieres contar tú, puedes por supuesto hacerlo proyectando las viñetas 

del mismo modo que mostrarías las story cards de siempre. En los Pupil’s 

Online Materials hay también una versión del Storyteller para que los niños 

disfruten de los cuentos en casa y se los enseñen a sus padres. 

Repasar el cuento 

• La función para usar tras el cuento te permite repasarlo con los alumnos y 

comprobar la comprensión. Hay una actividad de secuenciar y otra de 

emparejar para que los niños las realicen en clase, y también están 

disponibles en los Pupil’s Online Materials, con el fin de que lo puedan hacer 

también en casa.  

9.  ACCIONES DE CONTRIBUCIÒN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Se establecen  unas normas para el buen funcionamiento de la clase:  

-  Pedir la palabra para poder hablar.  

-  No interrumpir a quien habla.  

-  Respetar las opiniones de los demás.  

-  Ayudar a los compañeros que lo necesiten.  

-  Hacer trabajos en grupo y cumplir con los roles marcados.  

-  Valorar los trabajos de los demás.  

 

Potenciaremos el trabajo cooperativo que contribuirá a lograr los objetivos de 

dicho Plan.  

 

10. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 

 

Todas las estrategias recogidas bajo esta programación tienen como objetivo 

la consecución de una participación activa en actividades literarias y la 

apreciación de la literatura como una fuente de diversión.  

• Por ello, será esencial trabajar con diferentes tipos de textos para mostrar 

la gran variedad de lecturas interesantes que tienen a su disposición.  
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• Contaremos cuentos en inglés que los propios niños traerán al aula 

donde, si conseguimos reunir un número interesante de ejemplares, 

haremos una Library.  

• Una vez al mes llevaremos a los alumnos a la biblioteca escolar donde 

deberán escoger algún libro en inglés y dedicaremos esa sesión a leerlo, 

ojearlo… para poder contarle a nuestros compañeros de qué trataba. 

•  Así mismo, en cada una de las unidades tenemos dos historias en inglés 

que contaremos con el apoyo de una grandes tarjetas y de los medios 

digitales y sobre las que trabajaremos a lo largo de esa unidad. 

• Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a 

los intereses de los alumnos (textos narrativos y poéticos). 
• Introducción al uso de la biblioteca escolar 

• Participación en representaciones, memorización y recitación de 

poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 

 

 

11. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LINGÜÍSTICO: 

COMPROMISO DE ESCRITURA CORRECTA 

Todos los departamentos debemos trabajar hacia la corrección lingüística, 

refiriéndonos  a: 

• Respeto de la norma ortográfica: errores en la escritura de letras, tildes o 

puntuación. 

• Corrección léxica y gramatical: vocabulario adecuado, evitar repeticiones 

o muletillas, concordancias, empleo de formas verbales... 

• Presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, 

separación entre párrafos... 

• Respeto por los plazos de entrega de los trabajos. 

MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: AUDICIONES DE TEMAS ADECUADOS A CADA 

ASIGNATURA 

La actividades propuestas abarcan distintas fuentes y tipologías textuales 

(programas de radio y televisión (crónica deportiva, noticias, documentales, 

reportaje...), visionado de montajes audiovisuales (vídeos, material multimedia, 

películas...), discursos (científicos, institucionales, políticos...), charlas y 

conferencias celebradas en el centro, anuncios publicitarios orales, canciones, 

textos literarios y de uso social (actas, contratos, informes, manuales de 

funcionamiento...)… 

Lo que se potenciará con tales actividades variará de la asignatura y del nivel 

académico; de forma general, se centra en la valoración del reconocimiento 

de las palabras clave y la idea principal, la identificación de la finalidad 
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comunicativa del texto, la extracción de las ideas secundarias, distinción de las 

intenciones implícitas, reconocimiento de los rasgos de la modalidad lingüística 

andaluza y los rasgos /técnicas de la lengua oral. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

• El contenido de las preguntas versará sobre parámetros como la extracción 

de información, ejercicios de comprensión, reflexión sobre la forma del texto 

y valoración, desarrollo de una interpretación, reflexión sobre el contenido y 

valoración, cuestiones sobre la estructura del texto y la forma de organizarse. 

El tipo de preguntas deberá adecuarse a elección de respuestas múltiples, 

verdadero-falso, preguntas incompletas (rellenar hueco), preguntas para 

unir conceptos / agrupar categorías... 

MEJORA DE LAS HABLIDADES BÁSICAS: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: LA REDACCIÓN 

• Los bloques de contenido que se trabajarán en el área de lengua y se 

pondrán en práctica en el resto de asignaturas se centran en las técnicas de 

la composición de textos (proceso de escritura: planificación, textualización 

y revisión) y el desarrollo de las ideas. 

El alumnado deberá producir textos escritos de carácter diverso, en 

adecuación al área curricular: textos creativos (redacción de relatos que 

actualicen, mezclen o transgredan la versión original, talleres de escritura 

creativa...), textos para la vida cotidiana, redacción de informes o exposición 

de contenidos, redacción de cartas (familiares, oficiales, comerciales...), 

redacción de textos periodísticos (noticias, editoriales, artículos...), redacción de 

textos de uso social (acta, reclamación, instancia, instrucciones...) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Intentaremos que en todas las clases se trabaje y potencie la expresión oral en 

actividades del tipo: asunción /representación en un contexto determinado de 

roles pactados previamente. (V. gr. rey despótico/defensores de la 

democracia; pintor famoso/periodista...), dramatización de situaciones de 

habla cotidianas (comprar entradas para un espectáculo, pedir información en 

un organismo oficial, explicar cómo se llega a una determinada dirección, 

hacer una reclamación, pedir explicaciones, mediar en un caso de conflicto 

escolar...), conversación / asamblea sobre un tema del grupo o de la 

actualidad, exposición oral (de los contenidos conceptuales explicados en 

clase el día anterior, del trabajo de investigación que deberán exponer a sus 

compañeros sin leer), expresar sentimientos que provoca la observación de 

obras de arte, descripción de imágenes diversas (edificios, paisajes, estancias, 

esculturas...), debates sobre temas controvertidos o actuales... 

⇨ Desde el área de lengua inglesa trataremos cada uno de estos puntos 

haciendo hincapié en el uso correcto de la lengua inglesa pero también 
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teniendo presente en cada momento en nivel en el que estamos 

trabajando.  

 

12. MÍNIMOS EXIGIBLES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO  

12.1.  MÍNIMOS EXIGIBLES 

• Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

• Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de 

diferentes soportes audiovisuales e informáticos.  

• Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 

verbales y no verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 

• Producción de textos orales conocidos previamente mediante la 

participación activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones.  

• Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y 

expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera.  

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse.  

• Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en 

interacciones orales reales o simuladas.  

•  Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y 

verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce.  

• Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones 

orales y lectura posterior para transmitir y compartir información, o con 

intención lúdica.  

• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  

• Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera y uso para la comprensión y para la 

producción oral.  

• Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la 

lengua extranjera, previamente utilizadas.  

• Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de 

modelos escritos que representan expresiones orales conocidas.  

• Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

• Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y 

visuales y observación de modelos, para la adquisición de léxico y 

estructuras elementales de la lengua.  

• Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera y gusto por el trabajo cooperativo.  

• Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en 

lengua extranjera.  

• Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. 

 

12.2. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
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• En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

• A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la 

misma. 

• Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada 

de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al 

establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

• La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del 

conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo 

que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá 

una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad 

del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de 

todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno. 

• Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el 

apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 

del currículo. 
 

Actividades específicas de refuerzo y ampliación. 
 

Teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y les 

proporciona la oportunidad de desarrollar y satisfacer su potencial de acuerdo 

con sus puntos fuertes, aptitudes y preferencias individuales. El equilibrio y la 

variedad de los distintos tipos de actividades de cada lección y unidad 

atienden las inteligencias múltiples (lingüística, lógico-matemática, cinestético-

corporal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista) y el énfasis 

en aprender a aprender y en las destrezas de pensamiento, habilita a los niños 

para reflexionar y convertirse en mejores estudiantes. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

⇨ Pupil’s Book  

Consta de 96 páginas a todo color para escribir, con una unidad de apertura; 

seis unidades didácticas basadas en cuentos, cada una con su recortable; tres 

unidades de repaso; tres festividades (Halloween, Navidad y Pascua), un Picture 

Dictionary y una doble página con pegatinas de dibujos y de palabras. Cada 

unidad contiene práctica de vocabulario, un cuento a doble página, 

actividades sobre el cuento, de fonética, orales, dos lecciones de CLIL que 

incluyen la personalización y una lección de repaso. Al final de cada unidad 

hay también una sección llamada Kids’ Culture, con una canción, rima o juego 
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tradicional, y una actividad para que los niños comparen un aspecto de la 

cultura británica con el mismo aspecto en la suya.  

⇨ Workbook 

Se trata de un componente opcional en el primer ciclo. Consta de 64 páginas 

para escribir y trabaja conjuntamente con el Pupil’s Book en el desarrollo de la 

escritura, así como refuerza y amplía el vocabulario y las estructuras 

gramaticales básicas presentados en el Pupil’s Book. La organización del Activity 

Book reproduce la secuencia de lecciones del Pupil’s Book, incluyendo las 

secciones de Kids’ Culture, las unidades de repaso y las festividades. También 

contiene Un CLIL Picture Dictionary con el vocabulario y las estructuras clave de 

las lecciones de CLIL.  

El Activity Book es adecuado para niños que están preparados para su 

introducción a la escritura. 

⇨ Pupil’s Online Materials  

Diseñado para apoyar la autonomía y el placer en el estudio del inglés, se trata 

de un recurso para que el alumno lo utilice individualmente en casa o para 

usarlo en el colegio. Aquí pueden encontrar los cuentos y canciones que 

aparecen en el Pupil’s Book, junto con una variedad de animadas actividades 

que les proporcionan una práctica extra y consolidan el vocabulario. El código 

de acceso a los Pupil’s Online Materials se encuentra en el dorso de la cubierta 

del Pupil’s Book. 

⇨ Teacher’s Book  

Incluye fotos de las páginas del Pupil’s Book en tamaño reducido para poder 

usarlo durante la clase. Contiene la Programación, una Introducción al curso, 

un Activities Bank, una Vista Rápida y un Plan Detallado de cada lección con 

notas didácticas muy breves, y actividades fotocopiables. Las notas muestran 

los objetivos de aprendizaje de cada lección, los materiales necesarios, las 

rutinas de clase, actividades de repaso, la transcripción de las grabaciones y las 

respuestas. 

⇨ Flashcards  

64 flashcards a todo color con dibujos del vocabulario clave que suponen un 

recurso ideal para presentar y practicar el vocabulario. En el Teacher’s Book y 

en el Activities Bank de la página 23 encontrarás sugerencias detalladas para 

usar las flashcards en cada lección. 

⇨ Word cards  

48 word cards que se corresponden con los dibujos de las flashcards. 

Se utilizan para presentar la forma escrita de las palabras y para ofrecer más 

variedad de actividades de reconocimiento y práctica. 

Del mismo modo que para las flashcards, en el Teacher’s Book y en el Activities 

Bank encontrarás sugerencias detalladas para usar las word cards en cada 

lección. 

⇨ Story cards  
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48 story cards a todo color, que reproducen las viñetas de todos los cuentos del 

Pupil’s Book. 

En el dorso de cada story card se encuentra el texto de cada dibujo, así como 

las preguntas de comprensión que también aparecen en el Teacher’s Book. 

⇨ Tests and Photocopiable Resources Pack  

Contiene estas secciones: 

• Classroom practice worksheets: Fast Finisher, Reading y Writing. 

• Tests: Diagnostic Test, Unit Tests, Term Tests y End-of-Year Test en PDF. También 

contiene instrucciones. 

• Tablas de evaluación: Evaluación de las competencias básicas de cada 

unidad. 

• Cartas a los padres: Una carta de presentación al comienzo del curso, seguida 

de una carta de presentación de cada unidad. 

Las cartas a los padres contienen la letra de la canción del cuento y de la 

canción de Kids’ Culture para cada unidad. 

• Phonics worksheets: Actividades para practicar el reconocimiento de sonidos 

relacionadas con los trabalenguas de las unidades. 

⇨ Tiger Digital  

Este curso digital incluye la presentación del vocabulario, actividades de 

referencia y de práctica, un cuentacuentos con varias opciones para contar el 

cuento y practicarlo, y vídeos para las secciones de Kids’ Culture. 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Entre los propósitos que perseguimos con este tipo de actividades destacamos:  

 

- Completar la formación de los alumnos en las actividades curriculares.  

- Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarlos a adquirir habilidades 

sociales y de comunicación. 

- Permitir la apertura del alumnado hacia su entorno físico y cultural.  

- Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con 

la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio 

natural y cultural. 

- Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas 

con el entorno natural, social y cultural. 

- Estimular el deseo de investigar y saber. 

- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y que realicen.  
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Debido a la excepcionalidad de la situación ocasionada por la pandemia del 

Covid-19, todavía no se han tomado decisiones sobre las salidas escolares. 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Los criterios serán los siguientes:  

• Los objetivos establecidos fueron conseguidos en su totalidad por la mayoría 

de los alumnos/-as.  

• Los contenidos fueron adecuados.  

• Los materiales empleados fueron suficientes. 

• El tiempo empleado fue el necesario.  

• La metodología empleada fue adecuada.  

• Elementos que se podrían cambiar o mejorar.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ED.FÍSICA 

 

De acordo co DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, 

publicado no DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) o 09/09/2014. 

 

2º E. PRIMARIA 

CURSO 2022-23 

 

MESTRE: Jose Rosales Estévez 

CENTRO: CPR Virxe Milagrosa Bueu. 

LEXISLACIÓN. 

 

➢ Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. . 
BOE, n.º 295, de 10 de decembro de 2013. 

➢ Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación primaria.  
BOE, n.º 52, de 1 de marzo de 2014. 

➢ DECRETO 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade 
autónoma de Galicia.  
DOG, n.º 171, de 9 de setembro de 2014. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/node/13316
http://www.edu.xunta.es/web/node/13316
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1. INTRODUCIÓN 
 
Esta programación que se presenta a continuación ten como finalidade a competencia motriz dos alumnos e alumnas. Esta competencia, aínda que non está recollida como unha 

das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas. 
 Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo e desenvolver as súas habilidades básica. As actividades axudarán a relacionarse cos demais, o 
respecto, a igualdade de xénero, traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, a aceptación das regras de desenvolvemento da iniciativa individual. 

A Educación Física, nesta etapa, ten no xogo o máis importarte recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter motivador, facendo fincapé nos 
xogos tradicionais galegos. 
 O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual outro relativo ás destrezas e, por último, un con gran influencia social e cultural. 

A Educación Física en Primaria terá un carácter global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría de aprendizaxes. 
    

CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1- Características da localidade 

 

→ Poboación rural do litoral de 13.000 

habitantes aprox. . A poboación  ten como 

actividade a pesca e acuicultura nunha 

proporción elevada, repartíndose o resto entre 

construción e servizos. 

 

→A poboación está moi ben situado preto 

doutras localidades  importantes. 

 

→ Ofrece actividades  deportiva  e de lecer 

1.2 Características do centro 

Edificio: Consta un só edificio que contén alumnos/as de infantil, primaria e 

secundaria, sendo a súa configuración dunha liña. 

Espazos: Ten 13 aulas (titorías), aulas de AL e PT, despachos de Dirección e 

Secretaría, sala de profesores, salón de actos, Ximnasio, Aula de informática, 

Aula de tecnoloxía,Biblioteca,  Laboratorio e dous patios con recinto para 

Infantil.  

Profesorado: Plántella de profesores con especialistas en música, Inglés e  

Ed.Física. 

Horario: O horario lectivo é de xornada continua, sendo diferente o horario 

para e. infantil e. primaria que para a ESO. Infantil de 9:00 a 14:00, Primaria de 

9:00 a 14:10  e ESO de 8:45 a 14:00 e os luns de 15:30 a 17:30. 

1.3 Características do grupo- clase 

 

Nivel: Segundo  de  Educación Primaria.  
 
Grupo: 19 alumnos 
 
Características del grupo:  
* Hai alumnos que reciben apoio educativo   
 
Problemática del grupo: Grupo moi heteroxéneo con 

distintas capacidades e intereses. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

 
 

Comunicación lingüística 
 
 

Escoita aos seus compañeiros e compañeiras cando hai un conflito. 

Utiliza o vocabulario aprendido. 

Non interrompe a situación de comunicación. 

Pide a quenda de palabra. 

Competencia dixital 
Accede ás TIC para consolidar aprendizaxes 

 

 
Conciencia e expresións culturais 

 

Reproduce coreografías propostas. 
Reflexiona sobre a importancia do deporte como fenómeno social. 

Valora o traballo artístico actuando sen inhibición. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

Competencias sociais e cívicas 

Respecta e valora a todos os compañeiros e compañeiras por igual. 
Coopera e es solidario/a cos seus compañeiros e compañeiras. 

Practica el diálogo como medio de solución de conflito 

Aprender a aprender 

Se mostra satisfeito co aprendido. 
Obtén información para aprender. 

Expón como realiza las tarefas propostas. 

Expón solucións a actividades en grupo 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA ESTE CURSO 
 

1. Coñecer e valorar o seu corpo e a actividade física coma un medio de exploración e disfrute das súas posibilidades motrices, de relación cos demais e como 
recurso para organizar o tempo libre 

 
2. Adoptar hábitos de hixiene, de alimentación, de posturas e de exercicio físico que incidan positivamente sobre a saúde e a calidade da vida, manifestando unha 

actitude responsable cara o seu corpo e de respecto cara os demais. 
 

3. Regular e dosificar o esforzo en función das súas posibilidades, utilizando como criterio fundamental de valoración, dito esforzo e non o resultado obtido. 
 

4. Resolver problemas que esixan o dominio de patróns motrices básicos, valorando as súas propias posibilidades e adecuándose a estímulos perceptivos á vez que 
seleccionen os movementos. 

 
5. Utilizar as súas capacidades físicas básicas e destreza motrices e o seu coñecemento da estrutura e funcionamento do corpo para a actividade física e para adaptar 

o movemento ás circunstancias e condicións de cada situación. 
 

6. Participar nos xogos e actividades establecendo relacións equilibradas e construtivas cos demais, evitando a discriminación por características persoais, sexuais, 
socias, así como os comportamentos agresivos e actitudes de rivalidade nas actividades competitivas. 

 
7. Coñecer a diversidade das actividades físicas e deportivas participando na conservación do entorno no que se desenvolven. 

 
8. Utilizar os recursos expresivos do seu corpo e do movemento para comunicar e comprender sensacións, ideas e estados de ánimo. 
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4.-  PRINCIPIOS METODOLÓXICOS E DIDÁCTICOS XERAIS 

4.1. Concepto 

 

Son as distintas estratexias didácticas (principios metodolóxicos, agrupamentos, tempos, espazos e materiais, que se utilizarán ao longo da etapa), que definen as opcións relativas a como 

ensinar. 

4.2. Criterios metodolóxicos 

a) Avaliación inicial 
 

→ Ao principio de cada tema realizaranse unha avaliación das habilidades físicas básicas que se traballen na unidade. 
→ Teranse en conta os informes individuais e de grupo realizados polo  mestre en anos anteriores. 
 
 b) Partir dos coñecementos previos 
 

→ Partir dos coñecementos previos e intereses dos alumnos/as 
→ Serve para detectar erros e utilizar estes como medio de aprendizaxe. 
→ Realizarase por medio de xogos, exercicios, deportes, preguntas... 
 
c) Aprendizaxe significativo e funcional 
 

→ Potenciar a interacción cos elementos visuais e sonoros así como achegarse aos acontecementos e tradición artísticas como recurso didáctico para coñecer xogos tradicionais, deportes 

alternativos, etc.  

→ Crear un clima de confianza e expresión libre 

→ Amosar aos alumnos o que  conseguiron aprender e o que se pode reforzar ou ampliar  

→ Relacionar os contidos aprendidos cos que van a aprender (nunha mesma área e entre áreas) 
 

d) Enfoque globalizador 
 

→ Abrir fronteiras na decisión de centros de interese tomando opcións máis amplas en canto á delimitación de contidos. 

e) Atención á diversidade 

→ Coñecemento do alumno/a con informes de profesores anteriores, entrevistas e reunións titorías 
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→ Estudar as necesidades educativas especiais para favorecer o tipo de axudas máis axeitadas e expor actividades que permitan distintos niveis de desempeño  

f) Actuación do profesor 

→ Valorar o distinto ritmo de aprendizaxe de cada alumno. 

→ Comunicar aos alumnos a súa situación e estratexias para pensar, razoar o motivarse a expresar as súa inquedanzas  e gustos deportivos. 

g) Actividade mental 

→ Poténciase  a motivación,  esíxelle atención por parte do alumno, así como a participación do alumnado en procesos creativos. 
 
h) Interacción entre iguais 

→ Utilizar a formación de grupos flexibles e heteroxéneos con obxectivos e tarefas claras 

i) Enfoque de actividades 

→ Utilizar os aspectos lúdicos para desenvolver as capacidades motrices, intelectuais e psicolóxicas, así como fichas relacionadas co tema, así como reforzo e ampliación, introducindo a 
autoavaliación e a colaboración na co-avaliación. 
 
j) Intelixencias múltiples 

→ As tarefas que se van realizar estarán pensadas desde a Teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que 

necesita para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
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4.3- RECURSOS 

4.3.1Recursos persoais. 
 
→ A propia actuación. 
→ Resto do  equipo do grupo. 
→Especialistas en PT, AL, orientador, 
profesor/a de reforzo 
→ Os propios alumnos/as. 
→ As familias. 
→ Profesionais oo voluntarios que van a 
participar, puntualmente, en algunha 
actividade: clubes deportivos, cross, etc. 

 

4.3.2 Recursos materiais 
 
→ Material funxible de uso escolar.. 
→ Materiais de elaboración propia. 
→ Uso de fichas de Educación Física e 
medios audiovisuais, youtube, 
→ Pizarra dixital e portátil. 
→ Ordenador para a realización de controis 
e actividades prácticas e información. 
→ Fotocopiadora para elaboración de 
actividades de reforzo, ampliación, auto 
avaliación e avaliación. 
→ Aula de Ed. Física. 

 

4.3.3 Recursos do entorno 
 
→ Saídas a visitar o patrimonio cultural, así 
como a participar en actividades deportivas 
que se desenvolvan no pobo ou concello. 
Plan Xogade. 
→ Saídas a pista que está detrás do cole. 

4.3.4 Recursos organizativos 
 

Tempo 
 
→ Reparto de unidades didácticas: 9 
unidades didácticas repartidas ao longo dos 
3 trimestres. 
→ Horario da materia: 2 sesión de 50 
minutos. 
→ Supeditación á realidade temporal e 
práctica segundo os trimestres polas 
actividades de centro que se celebran e 
onde se preparan actividades deportivas 
 

Espazos 
Na aula 
 

As mesas están colocadas en  forma de 
u para facilitar a visión da pizarra dixital   
Colocamos outra fila individual diante 
para que todos teñan perspectiva visual. 

 
Na aula de Ed. Física 
 

Polideportivo, onde se leva a cabo as 
sesión da materia 

 
No patio: 
Onde se atopan as pistas deportivas 
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4.4- TEMPORALIZACIÓN 

1ª TRIMESTRES 
1 – ESQUEMA 
CORPORAL 

Movementos globais Movementos segmentais Tono muscular Actitude postural Respiración Exame práctico EXAME PRÁCTICO 

2 sesión 2 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 

2- PERCEPCIÓN 
ESPACIAL 

Relacións espaciais Nocións topolóxicas Exame práctico EXAME PRÁCTICO 

3 sesión 3 sesión 1 sesión 1 sesión 
3- PERCEP. TEMPORAL 
- RITMO 

Relacións temporais Percepción temporal  EXAME PRÁCTICO 

2 sesión 2 sesión 1 sesión 1 sesión 
2º TRIMESTRE 

4 – EQUILIBRIO  Estático Dinámico Axuste postural Conciencia postural Exame práctico 

3 sesión 3 sesión 1 sesión 1 sesións 1 sesión 

1- 5- DESPLAZAMIENTOS Básicos Habituais Segundo o ritmo Situacións xogadas Exame práctico 

2 sesión 2 sesión 2 sesión 2 sesión 1 sesión 

2- 6- SALTOS Fases Concepto salto Tipos de salto Repaso Exame práctico 

1 sesión 1 sesión 4 sesión 2 sesión 1 sesión 

3- 7 - XIROS Formas Eixo lonxitudinal Eixo transversal Eixo saxital Suspensións 
Exame práctico 

1 sesión 2 sesión 2 sesión 2 sesión 2 sesión 1 Sesión 

3º TRIMESTRE 

4 – LANZAMENTOS, 
RECEPCIÓNS E 
GOLPEOS 

- Coordinación óculo-pédica - coordinación óculo-manual lanzamentos Recepcións Golpeos Exame práctico 

2 sesión 2 sesión 2 sesión 2 sesión 2 sesión 1 sesión 

4- 5- XOGOS 
TRADICIONAIS 

Tradicionais Populares Cooperativos De calle Repaso Exame práctico 

2 sesión 2 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 

5- 6- XOGOS 
ALTERNATIVOS 

FREESBE BOLOS INDIAKAS 

2 sesión 2 sesión 2 sesión 
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5. AVALIACIÓN 

5.1 Concepto 
 

→É o medio (para alumnos e profesores) integrado na actividade educativa, que nos aporta unha información axustada do proceso ensinanza – aprendizaxe, a través da recollida sistemática 

de información, posibilitando o axeitado tratamento as diferentes situacións, necesidades e características dos nosos  alumnos/as, baseándonos nuns criterios previamente establecidos 

5.2 Avaliación do alumnado 

5..2.1  Av. inicial 

→ Proporciónanos información da situación do alumno/a ao comezo de calquera proceso ensinanza – aprendizaxe (Etapa, ciclo, curso, unidade didáctica...) 

→ Realización de probas prácticas ao principio de cada unidade didáctica, para ver o nivel que teñen os nenos nos conceptos a tratar. 

Av. procesual 

→Recolle a información do proceso de aprendizaxe e posibilita valorar, en función de este, os progresos e/ou dificultades dos nosos alumnos/as co fin de axustar as axudas pedagóxicas, 

proporcionando en cada momento a atención necesaria. 

→Valoración do proceso (esforzo, comportamento, interese, cadernos elaborados polo alumno/a, actitude,  participación e rigor nas tarefas...) 

→Exames e controis prácticos  (ver adquisición de obxectivos mínimos ) 

Av. final 

- Observación directa do alumnado, con anotacións no diario de clase daqueles aspectos relevantes que considere. 

- Probas específicas de condición física, realizadas periodicamente. 

- Esforzo en cada actividade proposta. 

- Comportamento xeral dando importancia ao feito de non interromper nin discutir, ao coidado do material e ao uso de medidas para evitar riscos na práctica deportiva. 

- Asistencia a clase co material necesario. 

- Demostrar as suficientes habilidades sociais para evitar conflitos, aceptar derrotas e favorecer a convivencia. 
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5.2.2.Instrumentos de avaliación e de rexistro 

Os instrumentos de avaliación  serán: probas prácticas, observación diaria, traballo diario, actitude do alumno/a, 

5.2.3  Criterios de calificación. 

1. Supervisión do quecemento exercicios de quecemento básicos. 

2. Observación directa das actividades para realizar diariamente con anotacións de progresos adquiridos. 

3. Control do material: roupa adecuada, zapatillas, toalla e xabón. 

4. Grao de esforzo en cada sesión. 

5. Progresión adecuada dos descritores das correspondentes Competencias Básicas. 

6. Valoración positiva en comportamento. 

7. A valoración final sería a seguinte: (45%) consecución de obxectivos propios de cada unidade didáctica; (55%) valoración positiva do desenvolvemento das Competencias Básicas 

 
→ Informativa: informarase á familia dos criterios de calificación obtidos  
 
 → Terase en conta, á hora de avaliar tres escenarios posibles: 

Presencial: 

- Práctica: 60% da nota ( probas físicas 20%, 80% esforzo e traballo diario). 
- Actitude: 20%. 
- Hábitos saudables: 20%. 

 
 

 
Para recuperar aos alumnos/as  realizaranse distintas actividades: 

→ Repetición de actividades que reforcen os obxectivos mínimos. 

→ Recuperación de exames prácticos. 

→ Mandar traballos complementarios. 

Para recuperar avaliacións suspensas, ao ser unha valoración continua do traballo, poderá superalas co aprobado nas sucesivas avaliacións e demostrando un cambio positivo nos aspectos 
avaliables. 
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5.2.4. Criterios de promoción 

→ Informe de promoción tendo en conta estes aspectos:O alumno individualmente  e respecto ao grupo; Obxetivos do ciclo (informe); Responsable da decisión (titor). Oíndo a todas as partes: 
especialistas, orientación e familia. 

1. O alumno ou alumna accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos da etapa ou os que correspondan ao curso realizado, e que  alcanzou o grao 
de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado 
polos centros docentes de acordo co que establezan as Administracións educativas.A repetición  considerarase unha medida de carácter excepcional e  tomarase tras haber esgotado o resto 
de medidas ordinarias de reforzo e apoio para solucionar as dificultades de aprendizaxe do alumno. 

2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesor titor. 
 Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións individualizadas de sexto curso de Educación Primaria  

5.3 Avaliación do proceso de ensinanza 
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→ Será continua e apoiará na propia observación, en conversacións co resto do profesorado, nun cuestionario de auto avaliación... 
 

→Avaliarase: 
- Programacións  e unidades didácticas. 
- Intervención do profesor/a 
- Recursos utilizados 
- Criterios e instrumentos de avaliación. 
- Coordinación entre os docentes. 
- Coherencia entre os ciclos 
- Adecuación dos obxectivos e contidos á idade dos nenos/as. 
- Tratamento correcto dos valores. 
- Regularidade e calidade na relación coas familias. 
- Aplicación correcta da metodoloxía. 
- Proposta clara das tarefas. 
- Organización do espazo e do tempo axeitada ás características dos alumnos/as e das actividades. 
- Relación cos alumnos/as. 

 

→ Este proceso terá unha dobre avaliación: 
 

     - Avaliación interna: a través da xefatura de estudos e orientación con intervención do claustro. 
 

     - Avaliación externa: intervención de la inspección 

5.4 -Avaliación da propia tarefa docente 
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→ La premisa principal para esta Avaliación será la auto-observación y la reflexión crítica 
→ Teranse en conta diferentes aspectos: 

 - Se intercambiei opinións cos compañeiros/as de ciclo. 

 - Se adoptei un papel directivo u orientador. 

 - Se partín dos contidos previos. 

- Se promovín unha aprendizaxe significativo 

- Se logrei unha adecuada distribución espacial y temporal. 

 -Se creei un clima de afecto e confianza 

 – Se tiven  presentes as canles de participación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONTIDOS, CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
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1- ESQUEMA CORPORAL 

CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

- Esquema corporal: 
movementos 
globais e 
segmentarios 

- Tono muscular. 
- Actitude postural 

(fortalecemento da 
musculatura) 

- Respiración e 
relaxación. 
 

- recoñecer as partes do 
propio corpo e do dos 
demais e as nocións 
espazo- temporais. 

- Recoñece a dereita e 
esquerda en sí mesmo. 

- É capaz de contraer e 
relaxar diferentes partes 
do corpo. 

- Sitúa un obxeto a 
dereita/esquerda de seu. 

 

- Recoñece as diferentes 
formas de respirar. 
 

- Colócase a esquerda –dereita 
de diferentes obxectos. 

 

- Actividades que impliquen recoñecemento de dereita e 
esquerda ensí mesmo. 

- Exercicios para vivenciar a correcta actitude postural. 
Exercicios de flexibilidade e elasticidade. 

- Actividades de relaxación global  utilizando sensacións 
de pesadez/ligereza, frío/calor, etc. 

- Actividades para vivenciar a respiración tras distintos 
exercicios. 

- mobilidade articular. 

2- PERCECIÓN ESPACIAL 

CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

• Relacións espacias: 
sentido, dirección, 
orientación, 
dimensións. 

• Nocións 
topológicas: 
dentro-fora, arriba-
abaixo. Diante-
atrás. 

 

Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 

para adaptar o movemento 
ás circunstancias e 
condicións de cada 

situación, sendo capaz de 
representar  o seu corpo. 

 
- Dominar os 

conceptos 
espaciais 

- Desprazarse polo 
espazo de forma 
autónoma, 
adaptándose a 
cambios 
circunstanciais. 

 
 

- Sitúase correctamente respeto a obxetos: 
dentro-fora, arriba-abaixo, diante-atrás. 
 

- Colócase a dereita  e esquerda dun obxeto. 
- Verbaliza correctamente nocións espaciais. 
- Desprázase establecendo relacións espaciais 

en función de estímulos externos. 
- Ten capacidade para adaptarse en 

movemento a diferentes entornos. 
- Respeta a normas dun xogo en equipo. 
- Interpreta e reproduce sinxelos planos. 

- Realización de actividades e xogos que impliquen 
agrupacións e dispersións. 

- Realización de xogos de persecucións en diferentes 
espazos. 

- Actividades que impliquen seguir e representar 
traxectorias. 

- Realizar xogos que impliquen desprazamento entre 
obstáculos fixos. 

- Realización de todo tipo de actividades e formas 
xogadas que impliquen o uso dalgunha noción 
topolóxica. 

 

3- PERCEPCIÓN TEMPORAL - RITMO 

CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

-  Relacións Coñecer a estrutura e - Percibe e manifesta diferentes - E capaz de seguir o ritmo  co seu − Xogos da comba: execución de saltos 



Programación didáctica de ED. FÍSICA    2º Educación Primaria   Curso 2022/2023  
 

16 
 

temporais e 

espaciais. 

-  percepción 

temporal e ritmos. 

 

funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de 
cada situación, sendo capaz de 
representar o seu corpo. 

tipos de ritmos co seu corpo  corpo e voz. 
- É capaz de moverse seguindo un 

ritmo. 
- Percibe o movemento ritmico e 

adáptase a el. 
 

- Coordina rítmicamente os 
movementos de unha danza 
sinxela. 

 

repetidos. 
 

− Bailes. 

− Adaptacións dos seus movementosos de 
outros compañeiros. 

− Realización de tarefas que impliquen 
distintas intensidades de movemento. 

 

− Xogos de coordinación de máns 
seguindo unha letra e un ritmo. 
 

4- EQUILIBRIO 

CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

- Equilibrio estático . 
- Función de axuste 

postural. 
- Aspectos 

propioceptivos, 
conciencia 
postural. 

 

Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de 
cada situación, sendo capaz de 
representar  o seu corpo. 

- Equilibrase despois dunhas 
acción. 

- Permanece equilibrado sobre 
unha perna. 

- Soluciona problemas de 
equilibrio. 

- E capaz de equilibrarse despois de 
correr, xirar, saltar  
, etc. 

- E capaz de permanecer en 
equilibrio sobre calquera das dúas 
pernas sobre unha superficie 
elevada . 

- Mantén o equilibrio sobre distintos 
bases de sustentación. 

- Actividades que impliquen o mantemento 
do equilibrio estático. 
 

- Xogos de accións de oposición e loita con 
obxectivo de desequilibrar ao 
compañeiro. 

- Actividades que impliquen carreiras e 
saltos de pequenos obstáculos. 

- Accións de equilibrio e desequilibrio. 
 
 

 

5- DESPRAZAMENTOS 
CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

- Desprazamentos básicos: 
marcha, carreira, 
cuadripedia, tripedia, etc.. 

- Desprazamentos habituais 
e non habituais. 

- Realizar desprazamentos a 
distintos ritmos. 

Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo – 
temporais seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas  

- Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espacio-
temporais. 

 

- Executa con soltura diversos 
desprazamentos. 

- Realiza unha variedade de 
desprazamentos coordinando 
brazos e pernas. 

- Colabora na preparación de 
circuítos. 

- Realizar desprazamentos con diferentes 
materiais. 

- Desprazarse por un circuíto de 
obstáculos. 

- Formas de relevos con distintos tipos de 
desprazamentos. 

- Execución de novas formas de 
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 - Coordina os desprazamentos en 
grupo. 

- Desenvolvese con soltura nos 
xogos motores. 

 

desprazamentos. 
- Exercicios de adaptación de 

desprazamento ao medio. 
 

6- SALTOS 

CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

 
- Diferentes tipos de saltos: 

dirección, tipos de apoio. 
- Tipos de salto. 

 

Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo – 
temporais seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas  

- Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos 
e condicionantes espacio-
temporais. 

 

- Salta coordinadamente en función 
das tarefas a realizar. 

- Desprázase saltando obstáculos. 
 

- Desprázase saltando sobre un pé. 
 

 
- Desprázase saltando cos pés xuntos. 

 

- Propostas por parte do alumnado para 
saltar con un u dos pés de forma 
sucesiva, cambiando a dirección, en 
distintos tipos de apoio, etc.. 

- Carreiras con saltos sobre obxectos 
inmóbiles. 

- Correr e saltar a, e desde, unha altura. 
- Práctica de situacións de salto xa 

coñecidas. 
- Realización de carreiras e circuítos de 

obstáculos con acciones diferentes en 
cada obstáculo, de forma libre e 
acordada. 

 

7- XIROS 
CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 
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- Os xiros como forma e 
posibilidade de movemento. 

- Xiros sobre o eixo 
lonxitudinal: rodar e xirar. 

- Xiros sobre o eixo 
transversal: volteretas hacia 
adiante e atrás. 

 
- Suspensións e xiros. 

 

Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e 
condicionantes espazo – 
temporais seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas . 

- Resolver situacións motrices con 
diversidade de estímulos e 
condicionantes espacio-
temporais. 

 

- É capaz de saltar executando con 
precisión un xiro de 180º. 

 
- Realiza correctamente 

desprazamentos e saltos con xiros 
sobre o eixo lonxitudinal. 

- Realiza con seguridade a voltereta 
adiante. 

- Realiza a voltereta hacia atrás nun 
plano inclinado. 
 

- Exercicios e xogos de rodar. 
- Combinar desprazamentos e saltos 

con diferentes xiros sobre o eixo 
lonxitudinal. 

- Realización de volteretas adiante 
dende o planos inclinados, dende a 
horizontal sen carreira. 

- Realización de volteretas atrás nun 
plano inclinado. 

 
- Xiros por riba de obstáculos con apoio 

de mans. 
- Carreiras de relevos con diferentes 

xiros. 
 

8- LANZAMENTOS, RECEPCIÓNS E GOLPEOS 
CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO  

- Coordinación óculo-pédica 
- coordinación óculo-manual 
- lanzamentos. 
- Recepcións. 
- Golpeos de móbiles. 
- Percepción espacial. 
- Percepción espazo-temporal. 
- Lateralidade . 

  
 
 
 
 
 
 

Realizar lanzamentos e 
recepcións e outras 
habilidades que impliquen 
manexo de obxectos. 

- Resolver situacións motrices 
con diversidade de estímulos e 
condicionantes espacio-
temporais. 

- Lanza e recepciona unha pelota . 
- Lanza  a dar un obxecto estático. 
- Realiza pases . 

 
- É capaz de lanzar e recibir un 

balón. 
- Intenta conducir un balón con pés. 
- Lanza  un balón cos pés. 

 

- Manipulacións con todo tipo de 
obxectos. 

- Actividades de lanzamentos e 
recepcións con ambas mans. 

- Xogos de lanzamento. 
- Actividades de golpeos de móbiles. 
- Execución de lanzamentos o 

recepcións dende distintas posicións. 
- Execución de lanzamentos. 
 

9- XOGOS POPULARES 
CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO  

- Xogos Simbolizar - Coñecer a diversidade de actividades - Coñece e practica os xogos - Practicar xogos populares. 
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tradicionais. 
- Xogos populares. 
- Xogos 

cooperativos. 
 

personaxes e 
situacións  mediante 
o  corpo e o 
movemento con 
desinhibición . 

físicas, lúdicas e deportivas, en especial 
as de Galicia. 
 

populares. 
- Disfruta xogando. Sabe perder e 

gañar. 
- Coñece e respecta as normas dos 

xogos. 
 

-  

10- XOGOS PREDEPORTIVOS 
CONTENIDOS CRITERIO ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 

- Coñecemento e uso 
adecuado do medio natural: 
patio e entorno próximo. 

- Xogos tradicionais de patio, 
de rúa, etc.. 

- Adaptación do medio: xogos 
adaptados o medio natural. 

 

Participar e gozar en xogos 
axustando a súa actuación, tanto 
no que se refire a aspectos 
motores como a aspectos de 
relación cos compañeiros e 
compañeiras. 

- Recoñecer  xogos aplicando 
regras en situacións de 
cooperación e de oposición. 

 

- Colabora activamente na  
realización de actividades no medio 
natural. 

- Valora e controla os factores de 
risco. 

- Mostra interese por o 
coñecemento e a práctica de xogos 
tradicionais. 

- Cumpre as normas de seguridade 
durante as marchas. 

- Respecta e coida a natureza. 
- Desenvolvese con soltura no medio 

natural. 
 

 

- Marchas cortas. 
- Practicar xogos coñecidos 

adaptados a patio. 
- Xogos tradicionais. 

 
- Utilizar os recreos para xogos 

tradicionais. 
 

- Recopilar xogos dos avós. 
 

 

7. ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
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5.5.1 Concepto 

→Ao abeiro do establecido nos artigos 9.1 e 9.6 do Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febreiro, na etapa da Educación Primaria poñerase especial énfase na atención á 

diversidade do alumnado, na atención personalizada, na prevención das dificultades de 

aprendizaxe, así como na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como 

se detecten estas dificultades, os cales poderán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Para iso estableceranse mecanismos de reforzo, organizativos ou curriculares, tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaxe. Entre estas medidas poderanse considerar 

o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.  

→ A atención a diversidade é a resposta real do centro escolar á diversidade en canto a 

capacidade intelectual, intereses, estilo de aprendizaxe... manifestada polos nosos 

alumnos, o que require ineludiblemente de intencións educativas diferenciadas. 

→ Docentes especialistas: orientación, ; PT e AL. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Medidas específicas 

As principais medidas adoptadas para o alumnado con necesidades educativas específicas ou 
atraso madurativo, serán as seguintes (sempre baixo a condición de non exclusión do grupo de 
referencia):  
 
- Valorar o traballo individual e o esforzo persoal na consecución de obxectivos.  
 
- Aplicar a colaboración entre iguais naquelas actividades que presenten maior dificultade.  
 
- Adaptar os obxectivos e os criterios de avaliación ás características do alumnado.  
 
- En caso de maior dificultade para a consecución de obxectivos, procederase á adaptación 
curricular.  
 
Para o alumnado exento, por cuestións graves previo informe médico, traballarase da seguinte 
forma: 
- Seguimento completo das sesións como espectador. 
- Axuda á hora de realizar o seguimento do quecemento e estiramentos. 
- Participar en actividades noutros espazos e con outros recursos. 
- Valorar a súa exención posibilitando o maior número de experiencias. 

 

 

 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS (De acordo co artigo 10 do Real Decreto 126/2014, en todas as áreas curriculares trataranse os seguintes elementos transversais) 
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a) A comprensión lectora  

• Analizar os enunciados para impulsar a comprensión.  

• Uso de distintas tipoloxías textuais.   

 

b) A expresión oral e escrita 

Expresar o enunciado dunha actividade coas propias 

palabras e ser capaz de reelaboralo tendo en conta 

diferentes indicacións 

• Produción de esquemas e/ou debuxos.   

• Elaboración dun guión para presentar o texto ante un grupo de compañeiros, e transformación da estrutura do 
texto.  

• Falar, escribir, debuxar e comunicar o que len nun texto.   

• Discutir e razoar sobre as cuestións contidas nos textos.  

• A toma de decisións e a súa argumentación; a comunicación entre o grupo, o respecto e a aceptación das opinións 
dos demais; así como o traballo cooperativo para aprender dos outros e cos outros. Ao interaccionar cos demais (xa 
sexa traballando en pequeno grupo ou en gran grupo) débense esforzar tanto en se facer entender como en 
escoitar os demais. 

c) A comunicación audiovisual  • Incrementar a comprensión crítica dos medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiais 
impresos e programas de ordenador.  

• Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais 
audiovisuais. 

d) As Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

 

 

 

As novas tecnoloxías están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá.  

Neste sentido o Decreto 89/2014 destaca: «O uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación permite enriquecer a 

metodoloxía didáctica e supón un valioso auxiliar para o ensino. 

Desde esta realidade, consideramos imprescindible a súa incorporación nas aulas de Educación Primaria coa finalidade de 

iniciar os nenos no bo uso destas. 

A incorporación da informática na aula contempla dúas vías de tratamento que deben ser complementarias: 

.  
 

e) O emprendemento 

 

• Adquirir estratexias para poder resolver problemas: 
identificar os datos e interpretalos, recoñecer que 
datos faltan para poder resolver o problema, 
identificar a pregunta e analizar que é o que 
pregunta.  

• Realizar un exercicio de creatividade colectiva entre 
os alumnos que permita idear un novo produto ou 
servizo capaz de resolver unha necesidade cotiá.  

• Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu 
espírito crítico. 

As habilidades emprendedoras son as seguintes:  

• Habilidades persoais: iniciativa, autonomía, 
capacidade de comunicación, sentido crítico, 
creatividade, adaptabilidade, observación e análise, 
capacidade de síntese, visión emprendedora.  

• Habilidades cognitivas: expresión e comunicación 
oral, escrita e plástica; aplicación de recursos TIC na 
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• Determinar as principais características dese novo 
produto ou servizo, así como as súas vantaxes e 
inconvenientes fronte ao que xa existe.  

• Enlazar a solución proposta (produto ou servizo) 
cos seus posibles usuarios (mercado) e coa 
sociedade en xeral, introducindo a iniciativa 
emprendedora e o papel que esta debe 
desempeñar como motor de emprego e 
desenvolvemento.  

• Aprender a equivocarse e ofrecer respostas 
propias. 

• Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír 
acordos. 

aula. 

• Habilidades sociais: traballo en grupo, 
comunicación; cooperación; capacidade de relación 
co contorno; empatía; habilidades directivas; 
capacidade de planificación; toma de decisións e 
asunción de responsabilidades; capacidade 
organizativa.  

 

f) A educación cívica e constitucional 

 

• Coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político. 

• Coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos e deberes fundamentais: igualdade ante a lei, dereito á vida, 
liberdade relixiosa e ideolóxica, liberdade persoal, liberdade de expresión, dereito de reunión, asociación e 
participación, dereito á educación, ao traballo, etc. 

• Coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos sociais, deberes e políticas públicas: igualdade de xénero, 
protección da familia, dereitos dos menores e maiores, dereito á educación, ás prestacións sociais, dereito das 
persoas con discapacidade ou minusvalía, etc. 

 

 

 

 

 

9.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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→ Utilizaremos parte das sesións de Educación Física para ensaiar as coreografías 
do fin de curso. 

→ Participación por parte dalgúns alumnos en carreiras celebradas noutros 
colexios 

→ Traballos para colaborar cos proxectos de centro: 
✓ Festivais: Nadal, Letras galegas, dia da Paz, Fin de curso. 

→ Participación en charlas dadas por clubes do nosa contorna 

 

 

→ Participación voluntaria no programa de deporte escolar. 

→ Infórmase das actividades programadas polas escolas municipais e as ofertadas 
polo ANPA así como a dos clubs deportivos do noso municipio.   
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10.REVISIÓN AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Cara a promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de programacións didácticas,  ao finalizar cada unidade 

didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao docente avaliar o funcionamento do que programou na aula e establecer estratexias 

de mellora para a propia unidade.  

De igual modo utilizarei unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto, que realizarei ao final de cada trimestre para 

recoller as melloras no seguinte. 

ASPECTOS QUE HAI QUE AVALIAR QUE HAI QUE DESTACAR... QUE HAI QIE MELLORAR... 
PROPOSTAS DE MELLORA 

PERSOAL 

    
Temporalización das unidades didácticas    

Desenvolvemento dos obxectivos 

didácticos 
   

Manexo dos contidos na unidade    

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas seleccionadas    

Recursos    
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Claridade nos criterios  de avaliación    

Uso de diversas ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PROMOCIONAL 

FERRAMENTAS  

DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  

NA CUALIFICACIÓN 

  Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

  

  

Cualificación total 
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AO  FINAL  DO CURSO 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación  

2.ª avaliación  

3.ª avaliación  

  

Portafolio de aprendizaxe  

  

Cualificación total  
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Esta programación nos ayudará a preparar, desenvolver y avaluar la acción educativa. 

En este instrumento específico de planificación están reflejados el desenvolvimiento y 

evaluación de cada uno de los aspectos del currículo, en la que se concretan los 

objetivos, las competencias básicas, los contenidos, los estándares de aprendizaje 

evaluables, la metodología y los criterios de evaluación. 

Esta programación atiende a la necesaria coordinación entre los cursos que componen el 

ciclo, así como las diferentes áreas que lo integran. 

Los niños sienten desde muy pequeños una atracción especial por la música, cantan y 

bailan y con ello disfrutan. 

La música, además de ser un elemento de disfrute para el niño, contribuye a su desarrollo 

personal. Ya desde una edad temprana, los niños muestran su interés por la música. Les 

encanta producir ruidos y sonidos, en cuanto oyen música empiezan a bailar y toda 

aptitud que posea el niño, se verá aumentada por el ejercicio y la práctica de la música, 

favoreciendo la observación, la concentración, la memoria y la coordinación. 

De esta forma, la música fomenta el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 

niños, las destrezas, capacidades y la relación necesaria con el medio, contribuyendo a la 

evolución del pensamiento y favoreciendo el desarrollo social del niño. 

La música es un lenguaje y un arte cuyo aprendizaje debería seguir el mismo desarrollo 

que el lenguaje materno. La música es un elemento importante para el desarrollo personal 

del niño, como educadores debemos reservar el tiempo y el espacio necesario en nuestra 

programación para trabajar este lenguaje, favoreciendo su práctica mediante el desarrollo 

sensorial auditivo, la voz, las posibilidades sonoras y el movimiento. 

Willems, Kodaly, Dalcroze, Orff… pedagogos de la innovación musical del siglo XX, 

parten de la base de que no hay nadie que sea totalmente amusical. Con una buena 

formación todos podemos disfrutar y participar de actividades musicales. 

Una formación musical, que facilite y promueva la vivencia de la música de forma natural, 

ya que la educación musical tiene unas bases racionales que responden al desarrollo 

psicológico de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al elaborar esta programación tuve en cuenta: 

 

 Los siguientes documentos legislativos, entre otros: 

 

- Ley Orgánica 8 de 2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

- Decreto 105/2014, del 4 de setiembre, por el cual se establece y ordena el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Orden del 20 de mayo del 2022, por la cual se aprueba el calendario escolar 

para el curso 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Instrucciones del 30 de julio del 2020, en relación a las medidas educativas 

que se deben adoptar en el curso 2020-2021, en los centros docentes en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 Los siguientes aspectos: 

 

 El ámbito pedagógico del Proyecto educativo (PE). 

 Todos los elementos definidos en el Proyecto Curricular (objetivos, 

contenidos, recursos…). 

 Las condiciones en las que se lleva a cabo el aprendizaje (necesidades del 

alumnado, recursos del centro…). 

 Protocolo de adaptación al contexto de la enseñanza no universitaria de 

Galicia para el curso 2020-2021. 

 Programa de Acogida del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

La siguiente programación va dirigida a un total de 19 alumnos de primero de Educación 

Primaria. 

En este curso de quinto, el alumnado cursó el anterior ciclo de la Educación Primaria en 

este mismo centro; sin embargo, el grupo muestra cierto grado de heterogeneidad a nivel 

académico, lo que hace que tengamos que revisar con frecuencia las estrategias 

metodológicas y otros puntos importantes del currículo. 

Contando, tan solo de una línea, el colegio Virxe Milagrosa, privado concertado y de 

carácter Valenciano, consta con tres aulas de Infantil; seis de Primaria; cuatro de la ESO; 

aula de apoyo, aula de plástica; aula de informática; laboratorio; biblioteca; gimnasio; 

salón de actos; sala de Profesores; jefatura de estudios; secretaría; dirección; capilla; dos 

patios, uno de ellos con gradas; y un aula de Educación Especial. 

En Bueu, un pueblo costero de 13.000 habitantes, está situado nuestro colegio Virxe 

Milagrosa. La céntrica y privilegiada situación del centro hace que mantenga una buena 

comunicación hacia sus habitantes. 

Los aspectos socioeconómicos de Bueu giran, en su mayoría, alrededor de la pesca de 

litoral y altura, el pequeño comercio y la pequeña industria.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONTRIBUCIÓN AL DESENVOLVIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología), 
aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 La Competencia en comunicación lingüística (CCL), es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos 
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias 
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco 
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la 
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 
 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 
contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 
esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 
las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 

 



 

- El componente estratégico permite al individuo superar dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 
como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también 
forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 
la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

 La Competencia matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología 
(CMCT), inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las 
personas que resultan fundamentales para la vida. 
 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 
es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas 
y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas. 
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contrastar ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se 
derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

 

 La Competencia Digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 



 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 
un entorno digital. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario aborda: la 
información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 
de problemas. 

 

 La Competencia de Aprender a Aprender (CAA) es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales. 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender, 
y en segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de 
una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales que se 
entregan las personales cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios 
procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar 
el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

 Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC) implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad (entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja), para 
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados 
para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a la escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad 
democrática. 

 La competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE), implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con 
el fin de alcanzar el objetivo previsto. 



 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación. 
 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 
 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre. 
 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 La Competencia en Conciencia y Expresión Cultural (CCEC), implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar: 

 El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos artísticos y de las 
principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico. 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 

mundo del arte y de la cultura. 
 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 
 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales. 
 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. 
 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical 

que configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una de 

estas disciplinas se subdivide en tres bloques. 

 

La Educación musical se divide en: 

 

Bloque 1: “Escucha”.  

 

Se procura que el alumnado tome conciencia de los sonidos de su ámbito, así como de 

las posibilidades sonoras de los materiales y de los objetos de su contexto. Se hace 

hincapié en la audición activa de manifestaciones musicales de distintos orígenes y en el 

respecto durante el proceso de la audición. 

 

Bloque 2: “La interpretación musical”. 

 

El alumnado es protagonista absoluto en este bloque, cuyo objetivo es la creación de 

productos musicales de diferentes estilos, usando diversas técnicas compositivas y con 

finalidades distintas. Nos centramos también en que el alumnado valore el trabajo 

colaborativo, el respecto cara los demás y la evaluación con intención de mejorar. 

 

Bloque 3: “La música, el movimiento y la danza”. 

 

Este bloque está destinado al desenvolvimiento de la expresividad y la creatividad del 

alumnado desde el conocimiento y la práctica de la danza. Se comienza por la 

coordinación motriz y la conciencia del desplazamiento en el espacio, y se llega 

finalmente al nivel de creación y expresión de sentimientos con el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

La Educación Primaria contribuirá a desenvolver en los niños y las niñas las capacidades 

que les permitan: 

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 respectar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desenvolver hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo/a, 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 respectar 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 ni por otros motivos. 

e) Conocer y utilizar de forma apropiada la lengua gallega y la lengua castellana y 

desenvolver hábitos de lectura en ambas lenguas. 

f) Adquirir en, por lo menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desenvolver las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser quien de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

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

sociales, la geografía y la cultura, con especial atención a los relacionados y vinculados 

con Galicia. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de 

la comunicación, desenvolviendo un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

 

 



 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de las deñáis personas, 

respectar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desenvolvimiento personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desenvolver sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas y de discriminación por 

cuestiones de diversidad afectivo-sexual. 

n) Fomentar la educación viaria y actitudes de respecto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 

 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. 

 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 

 Desarrollar las competencias básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales, así 
como ser capaces de aplicarlos en la vida cotidiana. 

 

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

PUNTO DE PARTIDA DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 Enfoque el trimestre: Este trimestre se centra en el conocimiento de las figuras musicales (su representación gráfica, definición y 
discriminación auditiva). Los alumnos van a trabajar frecuentemente con instrumentos variados y van a conocer específicamente los instrumentos de 
percusión laminados. A su vez, se fomenta el movimiento y expresión corporal libre a través de dramatizaciones imaginativas y bailes. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen: Los alumnos conocen el nombre y la representación gráfica de varias figuras musicales como los 
pentagramas y las notas musicales entre otras. También han practicado diferentes interpretaciones vocales e instrumentales sencillas. 

 
 

 Previsión de dificultades: pueden aparecer dificultades en la discriminación y representación de los compases de dos tiempos y en la 
identificación auditiva de algunos instrumentos que son inusuales en su día a día . 



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1er TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

1. ESCUCHA  Figuras musicales y sus partes: negra, corchea y pareja de corcheas. 

 La nota SOL en el pentagrama. 

 Repetición (A-A) y contraste (A-B). 

 Discriminación de determinados contrastes de los sonidos: lento-normal-rápido, fuerte y 

suave. 

 Reconocimiento de las cualidades del sonido: compás y compás de dos tiempos. 

 Reconocimiento de instrumentos de percusión de láminas: xilófono, metalófono y carillón. 

 Identificación de sonidos ascendentes y descendentes. 

 Audición activa de piezas musicales con musicogramas. 

 Audición de obras de música clásica: El reloj sincopado, L. Anderson y En un mercado persa, 

A. W. Ketelbey. 

 Audición activa de canciones: El juego de los instrumentos y Chocolé,  M. Á. de la Ossa; 

Arroyo claro, popular; Soy la nota SOL,  M. Á. de la Ossa; Fragmento de Jazz legato, L. 

Anderson y Gatatumba, popular. 

 Audición del cuento-canción: El equipo musical, M. Larumbe 

 Respeto por las normas básicas ante la escucha de piezas musicales y/o fragmentos de 

cuentos. 

B1-1. Utilizar la escucha musical 

para indagar en las posibilidades del 

sonido de manera que sirvan como 

marco de referencia para creaciones 

propias. 

B1-2. Analizar la organización de 

obras musicales sencillas y describir 

los elementos que las componen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

2. LA INTERPRETACIÓN 

MUSICAL 

 La interpretación vocal. 

 Sonorización de un cuento. 

 Acompañamiento con percusión corporal, escolar, vocal e instrumental. 

 Interpretación de melodías con varios instrumentos y, específicamente, con instrumentos de 

láminas. 

 Construcción de instrumentos: tamborete. 

 Creación de acompañamientos rítmicos. 

 Interpretación de musicogramas sencillos. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de los materiales: construcción de un tamborete. 

 Tiene interés y motivación por ampliar su vocabulario y conocimientos musicales. 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, 

mediante la voz o instrumentos, 

utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales 

de repetición, variación y contraste, 

asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación en grupo y respetando 

tanto las aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

3. LA MÚSICA, EL 

MOVIMIENTO Y LA 

DANZA 

 Movimiento y danza. 

 Representación dramática y plástica de una historia sonora. 

 Exploración del cuerpo y sus posibilidades sonoras. 

 Representación imaginativa de una audición. 

 En un mercado persa, A. W. Ketelbey. 

 Jazz legato, L. Anderson. 

 Valoración de las posibilidades expresivas que posee el cuerpo humano. 

B3-1. Adquirir capacidades 

expresivas y creativas que ofrecen la 

expresión corporal y la danza 

valorando su aportación al 

patrimonio y disfrutando de su 

interpretación como una forma de 

interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 1: ESCUCHA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar la escucha musical para 

indagar en las posibilidades del sonido de 

manera que sirvan como marco de referencia 

para creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe 

utilizando un vocabulario preciso las 

cualidades de los sonidos del entorno natural 

y social. 

 Reconoce cualidades del sonido (fuerte-

suave; lento-normal-rápido) y las identifica 

en la audición de instrumentos musicales 

(pandero, maracas, triángulo, etc.). 

 Define los términos de compás y compás 

de dos tiempos, explica cómo se 

representan y los identifica en un 

pentagrama. 

 Describe y discrimina auditivamente el 

sonido (ascendente o descendente) que 

poseen los instrumentos de percusión de 

láminas. 

CMCT 

CL 

CSC 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos 

que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras la escucha de 

obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas. 

 Diferencia los matices de duración del 

sonido que indica cada figura: negra y 

corchea, y especifica las partes de las 

que éstas están compuestas. 

CL 

AA 

IE 

CEC 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras 

musicales de diferentes características y las 

utiliza como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

 Reconoce diferentes obras musicales y 

muestra interés por escuchar obras de 

distinto género como: música clásica, 

audio-cuentos, jazz… 

IE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante 

la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en 

grupo y respetando tanto las aportaciones 

de los demás como a la persona que asume 

la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos, de diferentes 

registros de la voz y de las agrupaciones 

vocales e instrumentales. 

 Reconoce e identifica instrumentos 

musicales y muestra interés por conocer 

las posibilidades sonoras de los mismos 

y otro tipo de objetos (caseros y 

prefabricados). 

CMCT 

IE 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

 Identifica, lee y comprende elementos 

básicos del lenguaje musical y las figuras 

que los representan (pentagrama, notas 

musicales, silencios…). 

AA 

CSC 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical 

convencional melodías y ritmos sencillos. 

 Traduce e interpreta el lenguaje musical 

para reproducir melodías y ritmos 

sencillos utilizando varios instrumentos. 

CSC 

IE 

AA 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 

instrumentales de diferentes épocas, estilos 

y culturas para distintos agrupamientos con 

y sin acompañamiento. 

 Interpreta vocalmente canciones y 

melodías y acompaña piezas musicales 

con la voz y con instrumentos. 
CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y 

la danza valorando su aportación al 

patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y 

emociones y como forma de interacción 

social. 

 Identifica y explora su propio cuerpo 

como medio para expresar y dramatizar 

una escena. 

CEC 

IE 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación 

con la música cuando interpreta danzas. 

 Representa de manera imaginativa una 

audición de jazz, adquiriendo un control 

progresivamente mayor de sus 

movimientos y apreciando el valor 

expresivo que se proyecta al bailar. 

CEC 

IE 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 

 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. 

 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 

 Desarrollar las competencias básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales, así 
como ser capaces de aplicarlos en la vida cotidiana. 

 

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

PUNTO DE PARTIDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 Enfoque el trimestre: Este trimestre se centra en la exploración de las posibilidades expresivas de la voz (y sus tipos) y el cuerpo de los 
alumnos y, por ello, se proponen múltiples actividades para que lo exploren. Se fomenta la creatividad de los niños al proponerle actividades en las 
que tienen que tomar la iniciativa como la creación de acompañamientos o partituras sencillas. Los niños progresivamente tienen un conocimiento 
más amplio de las figuras musicales y su representación, así como de los contrastes y variaciones del sonido. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen: Los alumnos tienen nociones previas sobre diferentes tipologías de instrumentos y sus cualidades sonoras. 
También han practicado diferentes interpretaciones vocales e instrumentales. 

 
 Previsión de dificultades: pueden surgir dificultades al discriminar en una audición los compases de tres tiempos y, a su vez, al representarlo 

bailando correctamente. 
 



 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

1. ESCUCHA  El tempo: adagio, andante y allegro. 

 Intensidad: forte y piano. 

 La nota MI en el pentagrama. 

 La nota LA en el pentagrama. 

 Escucha y discriminación auditiva de instrumentos 

de cuerda, de viento y los tradicionales: el rabel. 

 Reconocimiento de las cualidades del sonido: 

tempo e intensidad. 

 Discriminación de voces y sus tipos. 

 Identificación de compases de tres tiempos en 

melodías. 

 Audición activa de piezas musicales con 

musicogramas. 

 Audición de obras de música clásica: En la cueva 

del rey de la montaña de Peer Gynt, E. Grieg; 
Fragmento de El Danubio azul, J. Strauss. 

 Audición activa de canciones: El niño egoísta, La 

nota cantarina y Los oficios de M.Á. de la Ossa; 

Badabadá, popular; Cuando toco el trombón, 

popular; Sol, mi, la de M. Larumbe. 

 Audición de cuentos: La familia De la Cuerda; Una 

pulga y un león. 

 Respeto y atención durante la audición de música. 

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido de manera que sirvan como 

marco de referencia para creaciones propias. 

B1-2. Analizar la organización de obras musicales 

sencillas y describir los elementos que las componen. 

 

 



 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  La voz y sus posibilidades expresivas. 

 Sonorización de un cuento. 

 Sonorización de una historia con recursos 

vocales. 

 Interpretación vocal. 

 Creación de partituras sencillas. 

 Interpretación de melodías con instrumentos de 

láminas, madera y viento. 

 Interpretación de dictados melódicos. 

 Exploración del cuerpo, los recursos vocales y sus 

posibilidades sonoras. 

 Interpretación de rimas y retahílas siguiendo un 

musicograma no convencional. 

 Invención de ritmos siguiendo las indicaciones de 

intensidad. 

 Imitación de sonidos y voces. 

 Creación e interpretación de ritmos. 

 Muestra interés por ampliar su conocimiento y 

vocabulario relacionado con la materia. 

B2-1. Entender la voz como instrumento y recurso 

expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades 

para interpretar, crear e improvisar. 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan procedimientos 

musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás como a 

la persona que asume la dirección. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  Expresión corporal libre. 

 Exploración del cuerpo y sus posibilidades 

sonoras. 

 Baile de un vals siguiendo un compás de tres 

tiempos. 

 Acompañamiento de ritmos con percusión 

corporal, escolar e instrumental. 

 Imitación de movimientos. 

 Badabadá, popular. 

 El Danubio azul, J. Strauss. 

 Se esfuerza por controlar su cuerpo al bailar y 

mejorar la postura. 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que 

ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su 

aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar la escucha musical para 

indagar en las posibilidades del sonido de 

manera que sirvan como marco de referencia 

para creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe 

utilizando un vocabulario preciso las 

cualidades de los sonidos del entorno natural 

y social. 

 Reconoce cualidades de los sonidos 

relacionadas con el tempo y la intensidad; 

Emplea la terminología que le 

corresponde: adagio, andante, allegro, 

forte y piano. 

CSC 

CEC 

CMCT 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos 

que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras la escucha de 

obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas. 

 Distingue tipos de voces e identifica las 

posibilidades expresivas de las mismas. 

 Reconoce matices e identifica el compás 

de tres tiempos en algunas melodías. 

 Reconoce e identifica el sonido de 

instrumentos de cuerda. 

 Reconoce e identifica el sonido de 

instrumentos de viento que aparecen en 

una canción. 

AA 

CSC 

CEC 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras 

musicales de diferentes características y las 

utiliza como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

 Se interesa por escuchar y analizar obras 

musicales de distinta índole y los 

audiocuentos. 

CEC 

AA 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Entender la voz como instrumento y 

recurso expresivo, partiendo de la canción y 

de sus posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

B2-1.1. Reconoce y describe las cualidades 

de la voz a través de audiciones diversas y 

las recrea. 

 Reconoce diferentes voces y se esfuerza 

por entonar al cantar de forma individual o 

en grupo. 
CSC 

IE 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la 

voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en 

grupo y respetando tanto las aportaciones de 

los demás como a la persona que asume la 

dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos, de diferentes 

registros de la voz y de las agrupaciones 

vocales e instrumentales. 

 Reconoce e identifica varios instrumentos 

musicales y muestra interés por conocer 

sus posibilidades sonoras interpretando 

melodías con ellos. 

CEC 

AA 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

 Lee, comprende e interpreta elementos 

básicos del lenguaje musical (figuras, 

silencios…) e identifica las notas MI y LA 

en el pentagrama. 

 Interpreta rimas y retahílas apoyándose 

en partituras no convencionales. 

CL 

AA 

CEC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 

instrumentales de diferentes épocas, estilos 

y culturas para distintos agrupamientos con 

y sin acompañamiento. 

 Interpreta canciones y melodías en grupo 

al unísono y acompaña piezas musicales 

con la voz y con instrumentos, prestando 

atención a la integración de su 

interpretación con la del grupo. 

CSC 

CEC 



 

 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 

 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. 

 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 

 Desarrollar las competencias básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales, así 
como ser capaces de aplicarlos en la vida cotidiana. 

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

PUNTO DE PARTIDA DEL TERCER TRIMESTRE 

 

 

 Enfoque el trimestre: Este trimestre se centra en la audición e interpretación de los sonidos del entorno y en la representación de elementos 
del lenguaje musical no convencional. Se va a fomentar la iniciativa, autonomía y creatividad de los alumnos sugiriéndoles la creación de 
coreografías y la invención de movimientos para representar una música. A su vez, los niños realizarán un repaso de algunos de los contenidos 
estudiados a lo largo del curso para sentar las bases de los aprendizajes futuros. Experimentan la música de forma intuitiva y empiezan a estudiar 
cómo se representan los diferentes elementos en el lenguaje musical no convencional. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen: Los alumnos poseen un vocabulario musical bastante extenso y están muy familiarizados con la audición de 
piezas musicales, instrumentos y sonidos muy diversos. 

 
 

 Previsión de dificultades: pueden aparecer dificultades al interpretar correctamente un musicograma no convencional y al clasificar algunos 
instrumentos atendiendo a la familia de la que formen parte. 



 

TEMPORALIZACIÓN 3er TRIMESTRE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

1. ESCUCHA  Forma musical pregunta-respuesta. 

 Repaso de las notas LA, SOL y MI en el 

pentagrama y otras figuras musicales. 

 Discriminación de sonidos del entorno: paisajes 

sonoros. 

 Representación no convencional de la música. 

 Identificación y reconocimiento de varias 

cualidades del sonido. 

 Reconocimiento y discriminación auditiva de 

instrumentos según la familia a la que pertenecen. 

 Escucha activa de una pequeña historia de la 

música. 

 Identificación de la estructura de una pieza 

musical. 

 Audición activa de piezas musicales con 

musicógrafas. 

 Audición de obras de música clásica: La 

naturaleza suena, Las cuatro estaciones, A. 

Vivaldi; Danza de los mirlitones, P. I. Chaikovski; 
Fragmentos de música clásica. 

 Audición activa de canciones: El gorrión y la 

serpiente, M. Á. de la Ossa; Córtame un ramito 

verde, popular; De cuerda, viento o percusión, M. 

Larumbe; ¡Un pollito me picó!, M. Á. de la Ossa: 

Yo soy un artista, popular. 

 Audición del cuento: La naturaleza suena, Las 

cuatro estaciones, A. Vivaldi. 

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido de manera que sirvan como 

marco de referencia para creaciones propias. 

B1-2. Analizar la organización de obras musicales 

sencillas y describir los elementos que las componen. 

 



 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  La voz y sus posibilidades expresivas. 

 El diálogo musical. 

 Interpretación vocal. 

 Interpretación de un pentagrama para determinar 

las notas que aparecen. 

 Acompañamiento de ritmos con percusión 

corporal, escolar e instrumental. 

 Sonorización de secuencias de imágenes. 

 Creación e interpretación de acompañamientos 

rítmicos. 

 Interpretación de las preguntas y respuestas 

musicales. 

 Identificación de instrumentos: cuerda, viento o 

percusión y la interpretación de sus melodías. 

 Construcción de un instrumento con materiales 

reciclados: la chaparica. 

 Creación e interpretación de respuestas rítmicas a 

preguntas melódicas. 

 Reproducción de una partitura interpretando unos 

códigos. 

 Interpretación de figuras, grafías, notas y obras 

musicales. 

 Muestra interés por descubrir las posibilidades 

sonoras de su cuerpo y por sacarle el máximo 

partido. 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan procedimientos 

musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás como a 

la persona que asume la dirección. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  El cuerpo y sus posibilidades sonoras. 

 Invención de movimientos para representar la 

música. 

 Creación de pequeñas coreografías en grupo. 

 Dramatización y sonorización de una historia: ¡Un 

pollito me picó! 

 Danza de los mirlitones de El cascanueces, P. I. 

Chaikovski. 

 Muestra iniciativa y valora la creatividad al llevar a 

cabo sus actuaciones. 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que 

ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su 

aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar la escucha musical para 

indagar en las posibilidades del sonido de 

manera que sirvan como marco de referencia 

para creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe 

utilizando un vocabulario preciso las 

cualidades de los sonidos del entorno natural 

y social. 

 Identifica y reconoce diferentes sonidos 

presentes en la naturaleza (paisajes 

sonoros). 

CEC 

AA 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos 

que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras la escucha de 

obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas. 

 Reconoce matices de tempo (adagio y 

allegro) y describe las posibilidades 

sonoras de los objetos con vocabulario 

progresivamente más preciso. 

CSC 

CEC 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras 

musicales de diferentes características y las 

utiliza como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

 Muestra interés por escuchar con 

atención una breve historia de la música 

en la que se narran datos significativos de 

varios autores célebres. 

 Sigue una audición en musicógrafas no 

convencionales. 

CSC 

AA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la 

voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en 

grupo y respetando tanto las aportaciones de 

los demás como a la persona que asume la 

dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos, de diferentes 

registros de la voz y de las agrupaciones 

vocales e instrumentales. 

 Distingue el sonido de distintos tipos de 

instrumentos y los clasifica según la 

familia a la que pertenezcan. 

 Acompaña una canción con una 

chaparica fabricada de forma autónoma y 

descubre sus posibilidades sonoras. 

CSC 

IE 

AA 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

 Lee y comprende elementos básicos del 

lenguaje musical (figuras, silencios…); y 

se apoya en partituras no convencionales 

para acompañar piezas musicales y para 

interpretar piezas vocales e 

instrumentales. 

CMCT 

IE 

CEC 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 

instrumentales de diferentes épocas, estilos y 

culturas para distintos agrupamientos con y 

sin acompañamiento. 

 Interpreta canciones y melodías en grupo 

al unísono y acompaña piezas musicales 

con la voz y con instrumentos, prestando 

atención a la integración de su 

interpretación con la del grupo. 

CMCT 

CL 

 

 

 

 



 

 

 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y 

la danza valorando su aportación al 

patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y 

emociones y como forma de interacción 

social. 

 Identifica y explora su propio cuerpo como 

medio para la expresión, la dramatización 

y la interpretación de una historia. 

CSC 

CL 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación 

con la música cuando interpreta danzas. 

 Interpreta danzas, adquiriendo un control 

progresivamente mayor de sus 

movimientos. 

CSC 

CEC 

B3-1.5. Inventa coreografías que 

corresponden con la forma interna de una 

obra musical y conlleva un orden espacial y 

temporal. 

 Inventa y dibuja movimientos que 

representen las preguntas y respuestas 

de un diálogo musical. 

 Inventa una coreografía sencilla basada 

en la música de la Danza de los mirlitones 

de El cascanueces y la baila junto a sus 

compañeros. 

CEC 

CSC 

IE 



 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 
 

El plan de una clase puede plantearse de diversas formas, que dependerán del aula y su 
distribución, del material disponible, del tipo de niños, y del profesor. Se aconseja 
empezar con el material auditivo que siempre produce alegría en los niños y despierta su 
interés, cualquiera que sea su grado de desarrollo y que permite hacer verdaderos juegos 
sonoros. 

Si se dispone de un banco largo o mesa grande podemos disponer a los niños a su 
alrededor, lo cual facilita el entendimiento y la organización, además de ser un buen 
recurso para realizar las percusiones. 

Las canciones exigen un mayor esfuerzo por parte de los niños (memoria, esfuerzo 

vocal…) gradualmente el estudio y comprensión de las letras, de la escala, nombre de las 

notas, alrededor del piano (si es posible). 

En el caso vocal es necesario guiar a los niños en la emisión de la voz cantada: 

 Mantener el cuerpo derecho sin rigidez. 

 Respirar normalmente sin excesiva preocupación. 

 Abrir la boca lo suficiente, sin apretar los dientes. 

 Proyectar el sonido hacia fuera. Deberá ser sonoro pero no brutal. 

 

Después el ritmo con marchas, saltos o movimientos naturales variados con la música de 

grandes maestros, con lecciones grabadas o inventadas. 

La aplicación de estas metodologías musicales irá acompañada de una metodología de 

aula activa y participativa, en la que el alumnado pueda desarrollar distintas facetas como 

la social, siempre bajo un clima positivo que le ayude a conocerse y a adquirir confianza 

en sí mismo y se integre con el resto de los compañeros dentro de un clima de total 

respeto. Así, desarrollarán desde pequeños el valor de la escucha activa, la 

concentración, el respeto por los demás, el trabajo en grupo, la confianza en su propia 

valía y en la de los demás, valores que consideramos tienen una oportunidad especial de 

aplicación en la clase de música, además de desarrollar una sensibilidad especial por el 

arte musical. 

Es importante durante toda la metodología tener en cuenta que habrá niños que no 

participen de manera aparente, aunque siempre estén escuchando. Como no se puede 

imponer la vivencia de la música, se les invitará a participar pero respetando la diversidad 

de momentos y caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 
 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Música:  
 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la 

tarea, actividades de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la 

utilización del siguiente material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

- Aula amplia y sin obstáculos de manera que los niños puedan moverse 

libremente sin chocar. 

- Reproductor de música (CD u ordenador). 

- Mesa grande con sillas alrededor para que los alumnos en ciertas 

ocasiones puedan trabajar cómodos. 

- Instrumentos (cuerda, viento y percusión). 

- Cancionero de 2 a 5 notas recopilado por Jacques Chapuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, LA CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

 EVALUACIÓN: 
 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en 
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición 
de las competencias claves para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos 
de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran. 
 
Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para cada uno de los cursos y para todas las áreas. La 
evaluación del alumnado con necesidades educativas tendrá como referente los criterios 
de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas. 
 
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
a) Pruebas escritas: exámenes, dictados musicales, fichas de repaso… 
 
b) Pruebas de lectura rítmica: lecturas rítmicas en voz alta. 
 
c) Pruebas orales: presentaciones, teatros, dramatizaciones… 
 
d) Tareas finales (competenciales): ejercicios y actividades que persiguen la realización 
de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. Ejemplos: debates, 
dramatizaciones, cuentacuentos, investigaciones, encuestas… 
 
e) Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno 
para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 
 
f) Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 
hábitos y comportamientos deseables. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 
 
25% Desarrollo auditivo. 
 
25% Sentido rítmico. 
 
25% Canciones. 
 
25% Movimientos corporales naturales. 
 
 

 

Valoramos: 
 
 La realización de los ejercicios diarios en clase. 

 La realización de las tareas de casa. 

 Su interés. 

 El esfuerzo. 

 La respuesta de las preguntas diarias orales de clase. 

 La realización de las pruebas prácticas. 

 La capacidad de traballo en equipo, por parejas o individualmente. 

 

La calificación cualitativa tendrá como clave para el diagnóstico de la unidad: 

 

 Las rúbricas de evaluación de las tareas. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
 
Las sesiones se llevarán a cabo durante todo el curso, 50 minutos a la semana. Se 
realizan en gran grupo y en clase, salvo que algunas veces los movimientos corporales se 
llevarán a cabo en el patio. 
 
 
 
 
 



 

10. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL: 

 

El inicio de todo proceso de enseñanza-aprendizaje supone en sí mismo una evaluación. 

Este elemento es tan importante que si no aparece, se puede afirmar que se pierde el 

control sobre el proceso. Una de las direcciones de un sistema educativo establecido es 

dirigir conscientemente un proceso de aprendizaje en un sentido concreto y no en otros. 

La evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para planificar la 

intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de un 

grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa. 

La evaluación inicial tiene varias funciones: sirve para definir los conocimientos previos 

del alumnado, sus competencias con respecto al currículo que se pretende desarrollar y 

sus necesidades, aporta información sobre el contexto escolar en el que se mueve el 

grupo: profesorado, recursos del aula, del centro, posibilidades de interacción con otros 

grupos…, ofrece datos relativos al entorno socio-familiar del alumno o alumna, informando 

sobre las expectativas que se tiene del proceso de aprendizaje, las posibilidades de 

ayuda y colaboración de la familia, aspectos que inciden en su desarrollo…, define la 

intervención educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna, priorizando 

aquellos aspectos deficitarios que sean precisos para el desarrollo de habilidades 

funcionales propias de su edad, concreta las estrategias de aprendizaje que el alumno o 

alumna utiliza para la incorporación de conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo 

una enseñanza más eficaz. 

En la evaluación inicial que llevaremos a cabo, destacamos tres momentos: el propósito 

de la evaluación inicial, la recogida de información y la toma de decisiones (planificación). 

Es básico definir qué es lo que se quiere conseguir, cuanto más concreta sea, mayor 

facilidad habrá de conseguir una evaluación útil y toma de decisiones ajustada.  

Esta evaluación inicial la realizará el tutor/a de cada curso con ayuda del departamento de 

orientación del centro. La prueba deberá ser realizada en un tiempo estipulado y constará 

de actividades trabajadas en los cursos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO: 

 

En la etapa de Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos 

como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 

pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 

considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 

adaptaciones del currículo. 

1. La ampliación de horas lectivas. 

2. Los agrupamientos flexibles. 

3. La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la prevención de 

dificultades de aprendizaje. 

4. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

5. El refuerzo educativo en las áreas y alumnado que se determine por parte de otro 

profesor. 

6. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

7. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de 

alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

8. El desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

Se tratarán los siguientes elementos transversales: 

a) La comprensión lectora 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión. 

 Uso de distintas tipologías textuales. 

 

b) La expresión oral y escrita 

 

 Producción de esquemas y/o dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, 

y transformación de la estructura del texto. 

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto. 

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos. 

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el 

respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo cooperativo 

para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea 

trabajando en pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse 

entender como en escuchar a los demás. 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de 

reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 

 

c) La comunicación audiovisual 
 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, 

cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

 
d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 
parte de nuestra vida cotidiana. 
En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y supone un valioso 
auxiliar para la enseñanza”. 
 
Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de 
Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas. 

 
 
 



 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que 
deben ser complementarias: 
 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 
destrezas básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas del 
ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 
potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los 
diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente 
índole y para la búsqueda de información. 
 
 
e) El emprendimiento 
 

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 
pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta. 

 

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita 
idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana. 

 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así 
como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe. 

 

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios 
(mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y el 
papel que este debe jugar como motor de empleo y desarrollo. 

 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
 
 
Las habilidades emprendedoras son las siguientes: 
 

 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, 
sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación y análisis, capacidad de síntesis, 
visión emprendedora. 

 
 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula. 
 
 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de 

relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma 
de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa. 
 

 



 

f) La educación cívica y constitucional 
 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político. 

 

 Conocimiento, respecto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: 
igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, 
libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
educación, al trabajo, etc. 

 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 
comunidades autónomas. 

 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas 
públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 
mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas 
con discapacidad o minusvalía, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 

de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 

entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen. 

Propuesta de actividades complementarias: 

 Visitas a museos e instituciones culturales. 

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

 Fiestas y celebraciones. 

 Visitas a espacios naturales. 

 Celebración de concursos. 
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Curso 2022-23 

 
Área Educación Artística: Plástica 
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• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.  BOE, n.º 295, de 10 de diciembre de 2013. 
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por lo que se establece el currículo básico de la 

educación primaria. BOE, n.º 52, de 1 de marzo de 2014. 
• DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por lo que se establece el currículo de la educación primaria en la comunidad 

autónoma de Galicia. DOG, n.º 171, de 9 de septiembre de 2014. 
• RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo de las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en el curso académico 
2022/23 

• ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia.
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A. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta Programación Didáctica está diseñada para el segundo curso de la Educación Primaria y fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 

126/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación primaria, y en el 

Decreto 89/2014de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para esta comunidad. 

 
En este proyecto proponemos un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca dentro del paradigma de la educación universal (global 

o integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. 

 
Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias 

Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida 

los rápidos avances científicos y la nueva economía global. 

 
La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que los niños y las niñas a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la 

ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal emocional y 

afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito. 

 
Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de esta programación la funcionalidad de los 

aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para 

lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

 
A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regula 

sus procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus 

conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al que se enfrenta (Bruer, 1993). 

 
La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los contenidos de las diferentes materias o áreas de 

conocimiento de forma articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las Competencias Clave a través de los Estándares de 

aprendizaje fijados para cada área. 
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El aprendizaje de las competencias clave es global y se adquirirá a partir de su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda 

integrar diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. 

 
A su vez sería necesario resaltar el carácter lúdico que hemos procurado dar a cada uno de los materiales de nuestra programación. La actividad lúdica es 

un importante recurso didáctico, principalmente en esta etapa. Pensamos que juego y trabajo son complementarios y que ambos deben resultar 

motivadores y gratificantes para que el alumnado construya sus aprendizajes. 

 

Esta programación está diseñada para él según curso de Ed.Primaria del CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa, y para el presente curso escolar 2022-2023. El 

centro está situado en Bueu en una pequeña villa marinera de unos 30 Km cuadrados de extensión y de aproximadamente 13 mil habitantes, que dista 20 

km de la ciudad de Pontevedra. La base de su economía es la pesca, tanto de altura como de bajura y la industria que de ella se deriva. Debido sus playas, 

sus monumentos, su gastronomía… cada día está siendo más importante el sector turístico que experimentó un gran desarrollo en los últimos años.  

El Colegio Plurilingüe Virgen Milagrosa está situado en el centro del casco urbano. Es un centro religioso que pertenece a la Fundación EDUCERE. 

Actualmente es concertado y asume y desarrolla los contenidos básicos de los centros educativos de la orden a la que pertenece (Educación Cristiana y 

Vicenciana). Se trata de un centro de una sola línea que abarca las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con una ratio de 25 alumnos/as por 

aula aproximadamente y un aula de educación especial noticia desde lo pasado curso escolar (aula pluridefiecientes).  

Cuenta con 21 docentes incluyendo tutores/as, especialistas y equipo de orientación. El centro cuenta con tres aulas de Infantil, seis de Primaria, cuatro 

de la ESO, un aula de informática, una de tecnología, aula de apoyo, un aula de educación especial, un aula de plástica, un laboratorio, una biblioteca, 

una sala de maestros, cuatro despachos 6 (jefatura de estudios, secretaría, de administración y dirección), un gimnasio, tres patios (uno de ellos con 

gradas), un salón de usos múltiples y un comedor escolar. El horario del centro es de jornada continuada para todos los niveles, exceptuando la ESO que 

los lunes se reparte el horario entre la mañana y la tarde. 

 El grupo al que va dirigida esta programación tiene una edad media de siete años. En el curso hay un total de 19 alumnos/as, los cuales cursaron los 

cursos anteriores en este mismo centro. Es un grupo heterogéneo académicamente, con distintas capacidades e intereses, en el que alguno de ellos 

presenta dificultades de aprendizaje, dificultades en la lecto-escritura y en el cálculo, así como en el pensamiento, razonamiento y resolución de 

problemas lógico-matemáticos. Con carácter general, en esta edad, los/as niños/as se caracterizan en las diferentes áreas:  

- Desarrollo físico: Progresan de manera significativa en la coordinación, agilidad y precisión; Arrancan, giran y se detienen de forma eficiente en los 

juegos; Se define su lateralidad. 

 - Personalidad: Comienzan a tomar conciencia de las responsabilidades personales y disfrutan colaborando con las tareas. 

 - Cognición: Continúan en la edad mágica y en la etapa preoperacional: centración, irreversibilidad, egocentrismo, animismo e incapacidad para distinguir 
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apariencia y realidad; Su pensamiento va siendo, poco a poco más maduro y muestra avances a la hora de resolver problemas; Comprenden una secuencia 

temporal y distinguen más claramente las nociones temporales y la su capacidad de concentración aumenta progresivamente.  

- Lenguaje: Apenas cometen errores en la construcción de frases y formulan oraciones complejas subordinadas y condicionales.  

- Familia: Esta sigue siendo uno de sus pilares de referencia.  

- Relación Sociales: Comienzan a jugar de forma cooperativa, en busca de una meta común; Se crea un triángulo de gran influencia para los niños/as 

formado por la familia, el colegio y los amigos y van siendo capaces de ponerse en el lugar de otro y comprender sus sentimientos, aunque todavía pueden 

necesitar ayuda para resolver conflictos.  

- Autonomía: Se visten y se desvisten solos, suben cremalleras, ponen guantes, desabrochan y abrochan botones y se ponen los zapatos en el pie 

correspondiente; Aún suenen necesitar ayuda para atarse los cordones.  

 - Juego: Continúan en la fase del juego simbólico, que les permite manejar sus sentimientos y desarrollar la espontaneidad, la creatividad y la 

imaginación, Les gustan los juegos que permitan un desarrollo motriz y la conquista del equilibrio: montar en bicicleta, jugar a la pelota, a los toboganes, 

columpios…; Se inician en los juegos de reglas, pero puede ser frecuente que las incumplan porque todos quieran ganar. 

 

B. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Se proponen actividades que favorecen competencias como el conocimiento del patrimonio cultural, el fomento de valores ciudadanos, descripción oral de 

obras de arte, utilización de conceptos matemáticos en las creaciones, observación del entorno, utilización de las TICS, manipulación de diferentes 

materiales y la realización de forma creativa. 

 
Al igual que el resto de las áreas, la Educación Plástica contribuye al desarrollo de las competencias básicas de la siguiente manera: 

 
-Comunicación lingüística. 

 
Se aumenta el vocabulario específico en inglés de las técnicas y materiales plásticos. Al realizar de forma oral la observación y el análisis de las 

láminas motivadoras y de la galería de arte se refuerza la expresión oral. Por otro lado, hacemos gran hincapié en las actividades de comprensión 

oral en todas las páginas. 

 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
Se aborda en el tratamiento de contenidos comunes, como la organización del espacio mediante la puesta en práctica de conceptos básicos: arriba/ 

abajo, dentro/fuera, tipos de líneas, formas geométricas, contar con cuadrícula… 

 
Así mismo se proponen búsquedas en internet y la utilización de programas informáticos para ampliar conocimientos y emplear otros recursos para 
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trabajar el contenido además de los recursos digitales del método. 

 
-Competencia digital. 

 
Utilización de programas informáticos para la realización y presentación de proyectos artísticos, haciendo retoque de fotos, cambio de tamaños, 

etc. Se procura realizar un acercamiento de los alumnos al mundo de la fotografía digital. 
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-Aprender a aprender. 

 
Está íntimamente relacionada con la experimentación y exploración de materiales convencionales y de reciclado, concluyendo otras 

posibilidades y formas de uso. 

 
 

-Competencias sociales y cívicas. 

 
Se fomenta el respeto hacia las creaciones propias y de los demás, el cuidado del material y las instalaciones que se utilizan. 

 

 
C. CONCRECIÓN OBJETIVOS DEL ÁREA DE PLÁSTICA 
 
1. Manipular programas informáticos para elaborar dibujos simples. 

 
2. Trabajar la imagen fotográfica buscando la realidad representada en ella. 

 
3. Conocer los diferentes tipos de líneas y representarlas. 

 
4. Conocer y representar las figuras geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo). 

 
5. Generar series de composiciones modulares sencillas. 

 
6. Encontrar en su entorno cercano representaciones de simetrías. 

 
7. Identificar el punto como elemento esencial de la forma en diferentes producciones. 

 
8. Ubicar en el espacio del soporte facilitado las creaciones propias. 

 
9. Conocer diferentes tonos y generar variaciones de luminosidad en los mismos. 

 
10. Identificar representaciones planas y de volumen de las formas. 
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11. Disfrutar realizando creaciones artísticas propias. 
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12. Aceptar las críticas a los productos propios y aprender a valorar los de los otros. 

 
13. Mostrar confianza en las propias capacidades creativas. 

 
14. Disfrutar de las propias obras hechas de forma individual o en grupo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 

▪ Exploración sensorial de elementos 
presentes en el entorno natural 
(plantas, árboles, minerales, 
animaless, agua etc.). 

▪ Observación de elementos plásticos 
del entorno artificial (edificios, 
mobiliario urbano, luminosos, 
señales etc.). 

▪ Identificar los diferentes 
materiales y formas de expresión 
plástica. 

▪ Describe e identifica las cualidades y las 
características de los materiales, de los 
objetos y de los instrumentos presentes en el 
contexto natural y artificial. 

CCEC 

CCL 

▪ Observación comentario da obra 
plástica y visual en el contexto. 

▪ Curiosidad por descubrir las 
posibilidades artísticas que ofrece 
el contexto. Identificación de 
nombres de la profesión artística. 

▪ Descripción de imágenes presentes 
en el contexto. 

▪ Exploración de los elementos 
plásticos en las imágenes 
(ilustraciones, fotografías, cromos, 
carteles, logos etc.). 

▪ Describir oralmente y de forma 
sencilla diferentes formas de 
expresión artística. 

▪ Usa términos sencillos y adecuados para 
comentar las obras plásticas observadas. 

CCL 

CCEC 

▪ Describe con términos propios del lenguaje 
las características de hechos artísticos y sus 
creadores presentes en el entorno. 

CCL 

CCEC 

▪ Manipulación de objetos cotidianos 
con diferentes texturas y formas. 

▪ Descripción verbal de sensaciones y 
observaciones. 

▪ Identificar las formas básicas y 
diferentes tonalidades y 
texturas. 

▪ Realiza dibujos y colorea con diferentes 
tonalidades. 

CCL 

CCEC 

▪ Maneja en producciones propias las 
posibilidades que adoptan las diferentes 
formas, colores y texturas. 

CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 

 
▪ Exploración de distancias, 

recorridos y situaciones de objetos y 
personas en relación con el espacio. 

 

 
▪ Identificar, describir y 

representar el entorno natural y 
el entorno artificial. 

▪ Identifica diferentes formas de 
representación del espacio. 

CCL 

CCEC 

▪ Representa de diferentes maneras el espacio. CCEC 

▪ Experimentación con herramientas 
en las actividades plásticas y con 
diversos soportes 

▪ Manejar las actividades plásticas 
utilizando con la correspondiente 
destreza diferentes herramientas 
(recortar, pegar, rellenar, 
trabajar con pincel, pegamentos 
etc.). 

▪ Practica con precisión el recortado, el 
pegado, el pintado etc. 

CCEC 

CAA 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

▪ . Exploración de colores, mezclas y 
manchas de color con diferentes 
tipos de pintura y sobre diversos 
soportes. 

▪ Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 

▪ .Maneja en producciones propias las 
posibilidades que adoptan los colores. 

CCEC 

CAA 

▪ Realiza correctamente mezclas de colores 
primarios. 

CCEC 

CAA 

▪ Clasifica y ordena los colores primarios 
( magenta, cián y amarillo ) y secundarios 
( verde, violeta y rojo) en el círculo 
cromático, y los utiliza con sentido en sus 
obras. 

CCEC 

CAA 

▪ Conoce la simbología de los colores fríos y 
cálidos, y aplica estos conocimientos para 
transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza. 

CCEC 

CAA 

▪ Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de los 
elementos naturales y artificiales 
del entorno próximo. 

▪ Identificar el entorno próximo y 
el imaginario, explicándolo con 
lenguaje plástico adecuad a sus 
características. 

▪ Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

  ▪ Realiza composiciones plásticas que 
representan el mundo imaginario, afectivo y 
social. 

CCEC 

ÇCSC 

▪ Elaboración de dibujos, pinturas, 
collages, estampados, plegados, 
ilustraciones etc. 

▪ Realizar composiciones 
bidimensionales y tridimensionale 
según un deseo de expresión, con 
las técnicas aprendidas. 

▪ Practica con precisión el recorte y el doblado 
para crear obras bidimensionales y 
tridimensionales. 

CCEC 

CAA 

▪ Utiliza la técnica de collage para realizar una 
obra personal con limpieza y precisión. 

CCEC 

CAA 

▪ Experimentación con tipos de líneas 
(curva, recta, quebrada etc.). 

▪ Exploración de las líneas que 
delimitan contornos y del espacio 
que delimita la forma abierta, 
cerrada, plana y en volume. 

▪ Utilizar en sus representaciones 
distintas tipos de líneas (curva, 
quebrada, recta etc.) y formas 
geométricas. 

▪ Utiliza líneas y formas geométricas en los 
dibujos. 

CCEC 

CAA 

▪ Emplea herramientas básicas del dibujo 
(regla y escuadra) para realizar diferentes 
formas geométricas. 

CCEC 

CAA 

▪ Maneja la cuadrícula para respetar las 
proporciones de las formas. 

CCEC 

CAA 

▪ Exploración visual y táctil de la 
figura humana. 

▪ Reconocer las partes principales 
de la figura humana. 

▪ Dibuja la figura humana y diferencia las 
principales partes. 

CCEC 

CMCCT 

▪ Exploración de recursos digitales 
para la creación de obras artísticas. 

▪ Reconocer, diferenciar y utilizar 
la expresividad de diversos 
materiales y soportes 
audiovisuales. 

▪ Elabora y representa imágenes después de 
una presentación audiovisual. 

CCEC 

▪ Diseña sencillas creaciones plásticas después 
de recoger información por medios 
audiovisuales. 

CCEC 

CD 

▪ Interés por usar adecuadamente y 
de manera progresiva los 
instrumentos, los materiales y los 
espacios. 

▪ Satisfacción con la manipulación y 
la exploración de los materiales. 

▪ Cuidar, respetar y utilizar 
adecuadamente los materiales, 
los utensilios y los espacios. 

▪ Cuida el material y respeta las normas 
preestablecidas. 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ Interés por el trabajo individual y 
colectivo confiando en las 
posibilidades de la producción 
artística. 

▪ Respeto por las contribuciones de 
los compañeros y de las 
compañeras, y disposición para 
resolver las diferencias. 

▪ Elaborar los trabajos 
individualmente y en grupo. 

▪ Muestra interés por el trabajo individual y 
colabora en el grupo para la consecución de 
un fin colectivo. 

CSC 

 
 

E. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología que esta programación defiende promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de adquisición de 

conocimientos que exponen lo siguiente: 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para los 

alumnos de Tercer Curso, que favorecen a su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la 

adquisición de las competencias básicas propias de la materia. 

• Ejercicios y actividades diversificadas, cuyas piedras angulares son tanto las competencias y su consecución como las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en proyectos (tanto de aula como interdisciplinares), tareas integradas, uso de 

las TIC, y actividades y experiencias que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad de 

estilos cognitivos e inteligencias, además de facilitar la adquisición de competencias básicas a todos os alumnos. 

La asignatura se aborda desde los tres BLOQUES de contenido que la componen: 
 

1. Educación audiovisual. 
 

2. Expresión artística. 
 

3. Dibujo geométrico. 
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 Todas las unidades comienzan la observación de una obra de una artista de forma guiada por el docente a través de la plataforma TIC que 

detecte el centro de interés correspondiente, y colabore en la percepción de algunos de los contenidos básicos que se trabajarán en la 

unidad. 

 La observación se corresponde con las sensaciones, ideas o emociones evocadas por una imagen y que marcarán la expresión plástica o 

artística de cada individuo. 

 De forma individual, a lo largo de todas las unidades el alumno experimentará y aprenderá técnicas de dibujo, collage, estampación, 

estarcido, modelado, sombreado, construcción de objetos tridimensionales..., que desarrollen su expresión plástica y contribuyan a la 

formación de un criterio estético. 

 

 

 

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

PERSONALES MATERIALES ENTORNO ORGANIZATIVOS 

-Docente.  - Aula: Aula Sesiones 
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-Especialista en AL e PT. 

 
-Orientadora. 

 
-Alumnos. 

 
-Familias. 

- Cuaderno del alumno 

 
- Recursos TIC 

 
- Presentaciones de diapositivas 

 
- Juegos 

 
- Listening activities (canciones, etc.) 

 
-Art Gallery 

 
- Material artístico (cartulinas, 

témperas, etc.) 

 
- Cámara para proyectar en la 

p i z  a r  r a d i g i t a l  l a s  

explicaciones. 

*Mesas de trabajo individual. 

 
* Mesas de trabajo 

cooperativo. 

 
- Alrededores del centro. 

 
- Otras instalaciones del centro 

(aula de informática, etc.) 

Cuaderno del 

alumno 

 
D i v e r s o s 

m a t e r i a l e s  

artísticos. 

- Rúbricas 

 
L i s  t a s  de  

cotejo. 
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G. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN Y LA CALIFICACIÓN 

 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación y los siguientes porcentajes para el cálculo de la nota final:: 50% tareas y trabajos artísticos 
realizados, 30% creatividad, 10% respeto por las creaciones propias y ajenas y 10% cuidado y buen uso del material. 

 

Para la evaluación sumativa, se utilizarán diferentes materiales de medición de los resultados. Los instrumentos utilizados para conocer el nivel 
alcanzado por cada alumno, al término de cada momento de enseñanza-aprendizaje, son los siguientes: 
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Instrumentos de evaluación Criterios de cualificación  

1. Trabajos diversos realizados por el alumnado en la actividad 

diaria de clase 
• Grado de adquisición de aprendizaje: corrección en estructuras 

loa realización de la tarea y seguimiento de los pasos indicados. 

• Orden y limpieza en la presentación. 

• Realización sin ayuda externa. 

• Estimación del tiempo usado en la actividad. 

• Creatividad. 

2. Cuaderno de clase del alumno • Tener todas las actividades hechas 

• Presentación clara y ordenada. 

• Orden y limpieza. 

3. Participación y seguimiento de las clases. • Nivel de atención. 

• Seguimiento de instrucciones. 

• Comportamiento. 

• Esfuerzo. 

• Interés. 

• Uso y cuidado de materiales. 

5. Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. • Capacidad de trabajo cooperativo. 

• Grado de comunicación con los compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés, motivación. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En este apartado, se incluyen los criterios de calificación para llegar a la calificación de cada alumno y alumna, y que contiene el porcentaje que se asigna a 

cada ítem. Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se realiza una evaluación sumativa, otorgándoles los siguientes 

porcentajes del total: 50% tareas y trabajos artísticos realizados, 30% creatividad, 10% respeto por las creaciones propias y ajenas y 10% cuidado y buen uso del 

material.
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Al finalizar cada tema los alumnos recibirán una corrección de cada uno de los trabajos realizados durante ese tema. Al finalizar el trimestre se realizará la media 

matemática con todos los trabajos y sus puntuaciones, que nos darán el 80% del total (50% tareas y 30% creatividad) 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 

aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador, por lo que estará presente en la labor docente día a día. 

El respeto por las creaciones propias y ajenas y el cuidado y buen uso del material aportarán un 20%. 

Se valorará la marcha diaria de los alumnos (aprovechamiento de la clase y realización de las tareas). Se dará importancia al buen aprovechamiento del 

tiempo de trabajo en clase. Para incentivar el trabajo bien hecho y motivarlos adecuadamente, se valorará positivamente su trabajo. 

 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

En este apartado, se incluyen los criterios de calificación para llegar a la calificación de cada alumno y alumna, y que contiene el porcentaje que se asigna a 

las pruebas, controles, el trabajo en clase, etc. 

Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se realiza una evaluación sumativa, otorgándoles los siguientes porcentajes del 

total: 
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Con el resultado obtenido de cada instrumento de observación y medición, se realiza una evaluación sumativa, otorgándoles los siguientes porcentajes del total: 

50% tareas y trabajos artísticos realizados, 30% creatividad, 10% respeto por las creaciones propias y ajenas y 10% cuidado y buen uso del material. 

Al finalizar cada tema los alumnos recibirán una corrección de cada uno de los trabajos realizados durante ese tema. Al finalizar el trimestre se realizará la media 

matemática con todos los trabajos y sus puntuaciones, que nos darán el 80% del total (50% tareas y 30% creatividad). 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 

aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador, por lo que estará presente en la labor docente día a día. 

El respeto por las creaciones propias y ajenas y el cuidado y buen uso del material aportarán un 20%. 

Se valorará la marcha diaria de los alumnos (aprovechamiento de la clase y realización de las tareas). Se dará importancia al buen aprovechamiento del tiempo 

de trabajo en clase. Para incentivar el trabajo bien hecho y motivarlos adecuadamente, se valorará positivamente su trabajo. 

 

 

 

 

H. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA ENSEÑANAZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Una adecuada evaluación es aquella que se construye sobre dos piedras angulares, debe ser continua y global. Así, y 

atendiendo a estos dos conceptos, se han seleccionado los siguientes procedimientos de evaluación para esta unidad: 

 
• Evaluación inicial: Es aquella que se realiza, en este caso, al comienzo de un plan de actuación, que consiste en la recogida 

de datos en el punto de partida. Permite conocer la situación de los alumnos al comienzo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, para así poder establecer una comparación una vez se dé por finalizada la unidad y además ayudar a 

establecer los objetivos, etc. para elaborar la misma. Se valorarán los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de 

los aspectos evaluados estableciendo si: 

o Son suficientes. 

o Se deben mejorar. 

 
o Se desconocen 

 
• Evaluación formativa: Nos ayuda a recoger información a medida que la unidad se desarrolla, para saber así si la 

programación que hemos elaborado se adapta a las necesidades de la alumna. 

 
o Realización de ejercicios y actividades (propias, TIC) durante el transcurrir de las unidades, tanto individuales como 

grupales, y en relación a los contenidos y a los correspondientes estándares. 

 
• Evaluación final: Es aquella que se realiza al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos ayuda a comprobar si los 

objetivos inicialmente propuestos se han alcanzado con éxito. 

 
o En esta programación no se ha planteado un examen teórico. La evaluación final será un cómputo de las actividades 

realizadas en cada unidad y se basará en el nivel de adecuación y de asimilación de los conceptos previamente 

establecidos. La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y las rúbricas de 

evaluación. Para ello se tendrán a su vez en cuenta las nee de cada alumno y su evolución durante el período de 

aprendizaje, además de reuniones con la tutora, informe de las familias, etc. 

2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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¿Cómo se hará? 

 
Esta evaluación se realizará de una manera continua y vendrá dada por varias fuentes de información tales 
como: la propia observación diaria del docente, conversaciones con el profesorado del centro (más 
particularmente con el relacionado de una manera directa con este curso de E.P.) y con el gabinete de 
orientación, reuniones con familias, cuestionarios de autoevaluación y la propia información obtenida de los 
alumnos y de su nivel de obtención o no de los contenidos asociados a esta materia y a este curso. 

 
 
 

 
¿Qué se evaluará? 

 
 
- Programaciones y unidades didácticas. 
- Intervención del profesor/a 
- Recursos utilizados 
- Criterios e instrumentos de evaluación. 
- Coordinación entre los docentes. 
- Coherencia entre los ciclos. 
- Adecuación de los objetivos y contenidos a la edad de los discentes. 
- Tratamiento correcto de los valores. 
- Relación con las familias. 

3. EVALUACIÓN DE LA TAREA DOCENTE 

 
¿Cómo se hará? 

 
Mediante una rúbrica en la cual se evaluarán diferentes aspectos relacionados tanto con la programación 
como con el actuar del docente durante el año lectivo. 

 
 
 

 
¿Qué se evaluará? 

 
Temporalización de las unidades didácticas 
Desarrollo de los objetivos didácticos 
Manejo de los contenidos en la unidad 
Descriptores y desempeños competenciales 
Realización de tareas 
Estrategias metodológicas seleccionadas 
Recursos utilizados 
Claridad en los criterios de evaluación 

Uso de diversas herramientas de evaluación 
Atención a la diversidad 
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¿Qué se evaluará? 

 

• Tareas diversas realizadas por el alumnado en la actividad diaria de clase (50%) 

• Creatividad (30%) 

• Respeto por las obras propias y ajenas (10%) 

• Cuidado y buen uso del material(10%) 

 
 
 
 
 
 

¿Qué se 

tendrá en cuenta 

para la evaluación? 

1. TRABAJO AUTÓNOMO 

 
• Realización sin ayuda externa. 

•Grado de adquisición de los conceptos básicos. 

• Presentación (teniendo en cuenta la caligrafía, el orden y la limpieza) 

• Tiempo utilizado en la resolución de la tarea. 

• Revisión del trabajo propio y su autocorrección. 

• Creatividad y originalidad. 

2.  PARTICIPACIÓN Y SEGUIMENTO DE LAS CLASES. 

 
• Frecuencia y calidad de las intervenciones. 

• Adecuación del mensaje 

• Uso de léxico apropiado. 

• Actitudes(respeto por el turno de palabra y por sus compañeros) 

• Esfuerzo e interés 
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3. TRABAJO COOPERATIVO. 

 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 

• Grado de comunicación con los otros miembros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés y motivación. 

• Creatividad y originalidad 

• Iniciativa. 

4. BLOC DE TRABAJO INDIVIDUAL. 

 
• Presentación clara e ordenada de las láminas. 

• Número de láminas finalizadas y grado de elaboración. 

• Originalidad. 

• Grado de consecución de los objetivos que marcan las actividades. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

 

• El alumno o la alumna accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que logró los objetivos que 

correspondan al curso realizado o los objetivos de la etapa, y que alcanzó el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. De no ser ese el caso, el alumno repetirá (solo una vez por etapa) con un plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo, que será organizado el centro de acuerdo con lo que establezca la consellería competente en 

materia educativa. Dicha decisión será tomada por el equipo docente tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesorado tutor. 

 
• La no promoción se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras agotar el resto de las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para resolver las dificultades de aprendizaje de los discentes. 
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Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente a través de: 

Cuestionarios. 

Programaciones de aula. 

Comunicación con las familias 

 

 

 

K. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS 

Los criterios para las actividades de evaluación inicial vienen establecidos por el CCP y trasladadas al profesorado. Estarán preparadas para desarrollar en el 

aula a finales de septiembre. 

 La aplicación de esta evaluación inicial solamente se llevará a cabo en las áreas instrumentales para ver el nivel de conocimientos del alumnado. 

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

• Una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. Es por esta razón por la 

que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. Para ello se establecerán los siguientes puntos de actuación: 

• Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las 

necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

• Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para estos discentes 

se tomarán medidas metodológicas que vendrán explicadas a continuación, 
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Organizativas 

 
Curriculares 
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• Adaptación según sus necesidades de: 

 

a) Tiempos para la realización de actividades. 

b) Carga de trabajo. 

c) Espacios. 

d) Materiales y recursos didácticos. 

 
 
 
• Refuerzo educativo y apoyo del docente encargado del aula así 

como del especialista de AL/PT 

• Adaptaciones metodológicas en el aula, como trabajo 

colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por proyectos, técnica puzle, etc. 

 
• Adaptación de las pruebas evaluadoras de la asignatura. 

 

• Programas de refuerzo junto con el departamento de 

orientación y los especialistas para el alumnado que 

promocionó sin superar todas las materias o que las superó con 

un grado elevado de dificultad. 

 

M. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la igualdad entre los sexos 

 

— Reconocer situaciones habituales en las que se produzca cualquier tipo de discriminación, y fomentar el rechazo. 

— Reflexionar y opinar sobre la igualdad de oportunidades. 

 

Educación del consumidor 

 

— Fomentar actitudes críticas ante el consumo excesivo y analizar el papel de la publicidad en la incitación al consumo. 

— Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios. 

— Reflexionar sobre los mensajes transmitidos a través de cualquier sistema verbal y no verbal. 
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Educación ambiental 

 

— Comprender y producir mensajes orales y escritos que versen sobre temas relacionados con el mantenimiento del medio ambiente. 

— Aportar ideas y posibles soluciones que comporten un compromiso personal para la mejora y conservación del medio ambiente. 

 

Educación para la salud. 

 

— Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal que mejoran la calidad de vida. 

 

Educación para la paz 

 

— Conocer, comprender y aplicar las normas que rigen el intercambio comunicativo sabiendo respetar y aceptar las aportaciones 

de los demás. 

— Mostrar respeto y tolerancia a la diversidad lingüística del Estado y valorarla como un hecho cultural enriquecedor. 

— Estimar y valorar la lengua oral y escrita como medio de establecer y mejorar la relación con los demás. 

 

Educación moral y cívica 

 

— Valorar el diálogo como instrumento para solucionar los problemas de convivencia y para transmitir ideas, pensamientos y opiniones, 

respetando los juicios y las opiniones ajenos. 

— Respetar las reglas propias del intercambio comunicativo. 
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N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
1er Trimestre 

 

- Halloween. 

 
- Navidad (postal y actividad propia) 

2º Trimestre  

- Día de la Paz 

 
- Carnaval. 

 
- Easter 
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3er Trimestre - Trabajos para colaborar con los proyectos de centro. 

 
- Día de la Familia. 

 
- Fin de curso 

 

 
 

 

Ñ.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE EVALUACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE LA PG 

 

Todas las propuestas y actividades desarrolladas en la programación de aula son siempre modificables y se seguirán los criterios mostrados en el punto H.  

Se hará una reflexión de los resultados alcanzados y, además, se consensuará en las diferentes juntanzas de profesorado o de evaluación a lo largo de los 

trimestres 

O.  ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC, AL PROYECTO LECTOR Y LINGÜÍSTICO Y AL PLAN DE CONVIVENCIA 
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AL PLAN TIC 

Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 

Aprovechamiento de recursos educativos en Internet: búsqueda de imágenes, información o 

curiosidades, así como su selección y organización, para así transformar estos elementos en 

conocimiento. 

 

 
AL PROYECTO LECTOR Y 

LINGÜÍSTICO 

Textos escritos cortos en inglés para su procesual asimilación 

Textos orales con su acompañamiento de imágenes y sonido 

Actividades de comunicación espontánea oral 

Actividades de expresión oral previamente trabajadas. 

Actividades de expresión escrita espontáneas y previamente trabajadas. 

 

AL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

Promover el trabajo cooperativo y en grupos. 

Trabajar la inteligencia emocional y la resolución de conflictos. 

Animar al alumnado a su participación en las actividades del centro. 

Favorecer la empatía y el respeto por los demás. 

 

 

Ñ.  TRAMIENTO DE LOS VALORES EN EL ÁREA DE PLÁSTICA 
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• El área de Plástica contribuye de una manera especial al fomento de los valores necesarios para el desarrollo del crecimiento 

personal de los alumnos como miembros de una sociedad plural, en la que se hacen indispensables las actitudes de tolerancia 

y respeto ante la diferencia. Desde esta área se fomenta el conocimiento de otras culturas y sus formas de expresión a través 

de: 

• La colaboración y el esfuerzo en las realizaciones plásticas, lo que aporta calidad a la convivencia en cualquier otro 

ámbito de la vida escolar. 

• La valoración y respeto de las creaciones propias y las de los compañeros, interiorizándose actitudes positivas ante las 

múltiples creaciones y actividades que se dan en su vida cotidiana. 

• Un clima solidario en actividades del área de Plástica, lo que contribuye a mejorar las relaciones personales influyendo 

positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje al fomentarse la ayuda entre el alumnado compartiendo materiales e 

ideas creativas. 

• El trabajo con diferentes materiales hace conveniente el desarrollo de los valores de orden y limpieza, tanto en las realizaciones 

como en el entorno donde se elaboran. 

• La utilización de materiales de reciclado sensibiliza al alumno hacia la conservación del medio ambiente, lo que contribuye 

además al fomento de la creatividad y a la investigación de distintas formas de expresión. Asimismo, la utilización en el área de 

plástica de materiales de desecho fomenta una actitud crítica ante la sociedad de consumo. 

• Actividades que refuerzan la autoestima y la confianza del alumnado, puesto que favorecen la creación, la elaboración y el 

disfrute con el propio trabajo. 



34  



35  



36  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Programación Didáctica 

 

 

RELIXIÓN CATÓLICA 
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INTRODUCCIÓN 

Esta programación axudaranos a preparar, desenvolver e avaliar a acción educativa. 

 
Neste instrumento específico de planificación están reflexados o desenvolvemento e avaliación de 

cada un dos aspectos do currículo, naque se concretan os obxectivos, as competencias básicas, os 

contidos, os estándares de aprendizaxe avaliables, a metodoloxía e os criterios de avaliación. 

 

Esta programación atende á necesaria coordinación entre os cursos que compoñen a etapa, así como 

as diferentes áreas que o integran. 

Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias, 

descritores, e a temporalización veñen concretados nas diferentes unidades didácticas. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 
 

A metodoloxía utilizada nesta programación parte de centros de interese común nas diferentes áreas  

 
En xeral, traballarase por proxectos e en determinados momentos, de forma cooperativa, xa que, 

favorece a motivación do alumnado, o desenvolvemento das competencias, o aprendizaxe 

significativo, a implicación, o pensamento crítico e a iniciativa persoal. 

 

Para a ensinanza semipresencial e non presencial, a metodoloxia basearase na recepción do 

material educativo a través da plataforma Esemtia School e a conexión a través das aulas virtuais da 

mesma plataforma. Buscarase a aprendizaxe autónoma do alumnado co seguimento periódico do 

profesorado. 



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Na clase de relixión traballaremos sempre relacionando os contidos que poden ser máis teóricos 

desta área, coa parte máis espiritual e relacionada cos valores humanísticos asociados ao 

cristianismo. De maneira transversal, trataremos tamén a educación emocional, relacionada coas 

competencias sociais e cívicas e a presenza da relixiosidade noutros ámbitos da vida (a arte, a 

historia...) en relación con outra das competencias a desenvolver como é a conciencia eexpresións 

culturais. Deste xeito a materia de relixión católica estará destinada a completar facetas non 

traballadas noutras áreas e facer que o desenvolvemento do alumnado sexa integral. 

 

No comezo do curso, a través de diferentes dinámicas e exercicios levados a cabo na aula, 

recadaremos información sobre os coñecementos dos alumnos na área de Relixión Católica. E tamén 

á hora de iniciar un novo tema faremos sempre algún exercicio tipo tormenta de ideas ou algún tipo 

de exercicio escrito para ter en conta os coñecementos previos do alumnado e partir dese punto. 

 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias 

básicas e os obxectivos fixados. 

 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escritoao alumno e aos pais das 

cualificacións obtidas. A materia dividiráse entemas ou unidades didácticas que se repartirán ao 

longo das tres avaliacións. 

Os procedementos serán variados e descritivos para facilitar ainformación do progreso nesta área 

e as competencias básicas, utilizando os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática. 

 Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as. 

 Preguntas ou test orais. 

 Rexistro e control por parte do profesorado.Valoramos: 

 A realización dos exercicios diarios na clase. 

 A realización das tarefas de casa. 

 O seu interese e actitude ante o traballo. 

 O esforzo e participación nas actividades. 

 A resposta das preguntas diarias orais da clase. 

 A capacidade de traballo en equipo. 



Á hora de cualificar de forma numérica a materia, tras recadar cualificacións a través de rúbricas 

deseñadas especificamente para cada actividade ou proceso de aprendizaxe, seguiranse os 

seguintes CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN para os tres escenarios que se contemplan: 

 Educación presencial: 

◦ Concepto: 30% 

◦ Competencia: 70% 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para un óptimo desenvolvemento desta programación, faremos uso de todos os materiais e 

recursos  que temos ao noso dispor: 

 Libros da biblioteca 

 Recursos educativos audiovisuais (Internet e DVD) 

 Lousa dixital e ordenador 

 Material manipulable específico da área 

 Material funxible 

Tamén o uso dos diferentes espazos da escola contribuirá á consecución efectiva desta 

programación. As aulas desenvolveranse nasúa maioría dentro da sala asignada para o curso, pero 

realizaremos actividades noutros espazos como a sala de informática, a biblioteca e os patios da 

escola. Algúns destes espazos contan con recursos didácticos adicionais dos que faremos uso no 

tempo indicado. Temos ao noso dispor, por exemplo, libros variados relacionados coa área de 

Relixión, revistas, murais e xogos de manipulación que podemos adaptar para a nosa clase. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O D 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia define a atención á diversidade como o 

conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e 

situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 



Atendendo á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, e á diversidade de intereses e 

capacidades do alumnado, levaranse a cabo as seguintes medidas ordinarias: 

 Adecuación da estrutura organizativa da aula (espazos, agrupamentos, etc.). 

 Metodoloxía baseada no traballo colaborativo en gruposheteroxéneos á hora da realización 

de proxectos. 

 Adaptación de tempos e instrumentos e procedementos deavaliación no caso dos nenos con 

dificultades específicas de aprendizaxe. 

 Competencias e Intelixencias Múltiples: Contémplase adiversidade de estilos cognitivos e de 

intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa representación plástica, coa 

dramatización... 

 Actividades Multinivel: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun 

contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, 

habilidades e motivacións. Ensino titorizado. 

 Lecturas e consultas de forma libre e traballos de investigación. 

 

BLOQUES DE CONTIDO 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

Bloque 2. A revelación : Deus intervén na historia 

Bloque 3.Xesucristo, cumprimento da Historia Salvación 

Bloque 4.Permanencia de Xesucristo na Historia: a Igrexa 



 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Deus, pai da humanidade, quere a 

nosa felicidade. 

 

1. Identificar na propia vida o desexo de ser 

feliz. 

 

1.1. Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e ás persoas 

de contorna. 

 
2. Recoñecer a incapacidade da persoa para 

alcanzar por si mesma a felicidade. 

2.1. Descobre e nomea situacións nas que necesita ás persoas, e sobre todo a Deus, para 

vivir. 

Deus crea ao home para ser o seu 

amigo. O paraíso como signo de 

amizade. 

 

3. Apreciar a bondade de Deus Pai que creou 

ao home con este desexo de felicidade. 

 
3.1. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz. 

  4.1. Le e comprende o relato bíblico do paraíso. 

 4. Entender o paraíso como expresión da 

amizade de Deus coa humanidade. 

 
4.2. Identifica e representa graficamente os dons que Deus fai ao home na creación. 

  
4.3. Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa amizade. 
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BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

A Biblia narra o que Deus fixo na 

Historia. 

 
 
 
 

Deus actúa na Historia. A amizade de 

Deus cos patriarcas. 

 
 
 
 

Deus propón ao home un camiño de 

encontro con El. 

1. Identificar a acción de Deus na Historia nos 

relatos bíblicos. 

 
 
 
 

2. Coñecer e valorar na vida dos patriarcas os 

trazos de Deus Pai: protección, coidado e 

acompañamento. 

 
 
 
 

3. Recoñecer e apreciar que Deus busca 

sempre a salvación do home. 

Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na Historia. 
 

Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na Historia. 
 

Asocia expresións e comportamentos dos patriarcas nos relatos bíblicos a través de 

recursos interactivos. 

 
Dramatiza momentos da vida dos patriarcas onde se exprese a protección, o 

coidado e o acompañamiento de Deus. 

 
3.1. Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de 

Israel. 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Deus escolle a María para que o seu 

fillo se faga home. 

 
O Advento, espera do cumprimento 

da promesa de salvación. 

 
O Nadal: nacemento do Salvador. 

1. Coñecer e valorar a resposta de María a 

Deus. 

 
2. Aprender o significado do tempo de 

Adviento. 

 
3. Identificar o significado profundo do Nadal. 

Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación. 
 

Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na anunciación. 
 

Identifica os signos de advento como tempo de espera. 
 

Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 

3.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos 

personaxes o valor profundo do Nadal. 

 
BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O Bautismo: incorporación á Igrexa. 1. Recoñecer o Bautismo como medio para 

formar parte da Igrexa. 

1.1. Coñece e explica coas súas palabras o sentido do bautismo. 

  1.2. Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 

 2. Observar e comprender os signos presentes 

na liturxia bautismal. 

 

2.1. Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado 

sacramental. 

A unidade eclesial: fillos dun mesmo 

Pai. 

3. Tomar conciencia de que o Pai xera a 

unidade da Igrexa. 

 

3.1. Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo. 

  
3.2. Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como Pai de 
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Xesucristo santifica o tempo: o ano 

litúrxico. 

4. Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. todos. 
 

4.1. Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 
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TEMPORALIZACIÓN E METODOLOXÍA 

Para o desenvolvemento destes bloques de contido distribuiremos os mesmos en seis Unidades 

Didácticas. Contamos para iso con dúassesións semanais de Relixión Católica de 50 minutos, polo que 

disporemos de aproximadamente 10 ou 12 sesións para cada Unidade. Continúase co traballo 

comezado en cursos anteriores e abórdanse conceptos novos cos que se establecen relacións de 

contidos. 

 

Tamén haberá ao longo do curso múltiples actividades relacionadas coas diferentes celebracións 

relixiosas do Ano Litúrxico, cuxo significado, simbolismo e tradición será traballado nas aulas de 

Relixión e, como fío condutor de traballos multidisciplinares, empregaremos o tema da PXA que é 

ONDE O MARABILLOSO OCORRE 

 

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes 

significativas a partir de secuencias de adquisición de coñecementos que propoñen: 

 Evocación de coñecementos previos para abordar os contidos novos. 

 Progresiva e coidadosa incorporación de coñecementos novos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a que favorecen a súa 

comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes á vida cotiá, conectando coa 

adquisición das competencias propias da materia. 

 Exercicios e actividades diversificados que teñen en conta competencias e intelixencias 

múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo en Proxectos e en tarefas 

integradas, uso das TIC e actividades que traballan contidos fundamentais. Están 

secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e 

intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

 

A Educación Primaria é unha etapa na que o neno comeza a ter conciencia reflexa das súas propias 

accións percibíndose cada vez máis como individuo. O alumnado enfróntase por primeira vez á 

urxente necesidade de realizar o descubrimento da súa propia identidade. Esteproceso está moi 

condicionado polos modelos culturais que os adultosencarnan, modelos que inflúen na vida cotiá 

dos nenos, nos seus xogose nas súas accións creativas. 

Precisamente unha das funcións do ensino escolar católico nesta etapaé a presentación dos modelos 

cristiáns de identificación. Estes atópanse nas figuras bíblicas máis destacadas da Historia da 

Salvación, nas accións e vivencias da comunidade cristiá e sobre todo na persoa, vida e palabra de 

Xesucristo. 



A súa inseguridade, propia dunha idade temperá, está demandando modelos de vida auténticos no 

proceso de maduración da súa personalidade. O ensino relixioso católico vai insistir na proposta 

explícita da persoa de Xesucristo, os principios que del emanan, os valores que xera e as actitudes 

que brotan a fin de que os alumnos reflexionen seriamente sobre a conduta persoal e social. 

CONTRIBUCIÓN  DA  ÁREA  AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

Descrición do modelo competencial 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos desde 

un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se estudan, nin 

se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a 

aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

 

Tratar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que cada unha 

se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso. 

Podemos encontrar entre tres e seis indicadores por competencia. 

 

O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que chamamos 

descritores da competencia que “describen” ao alumno competente neste ámbito. Por cada 

indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo. 

 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais redactados en 

terceira persoa de presente indicativo. Odesempeño será o aspecto concreto da competencia que 

poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e obxectivable e indícanos 

que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas. 

 

Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 

proxecto aplicable a toda materia e curso. 

 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucionalse traballarán 

desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos 

sexa o máis completoposible. 

 

Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que os 



nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que constrúan unha 

sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 

 

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde as 

diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar 

resposta ás súas necesidades. 

 

Contribución da área de Relixión 
 

O ensino relixioso católico como materia integrada no currículo do alumnado contribúe tamén dun 

xeito importante importante adesenvolver a maioría das competencias básicas do currículo. Porén, 

esta contribución non impide que a área de relixión e moral católica concrete e especifique a súas 

propias competencias. 

 

A relixión e moral católica achega á competencia cultural e artística unha valoración crítica da 

cultura á luz do Evanxeo, motivando ao mesmo tempo o aprecio da propia cultura e a estima 

axeitada doutras tradicións culturais e relixiosas. 

 

A cultura e a historia europea occidental, e a propia historia e cultura española, non poden ser 

comprendidas e asumidas se se prescinde do feito relixioso presente sempre na historia cultural dos 

pobos. 

 

Con relación á competencia social e cívica, o ensino relixioso católico achega o fundamento e 

xerarquización dos valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social da 

personalidade do alumno para facer posible a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da 

solidariedade, da liberdade, da xustiza e da caridade. Todo isto como expresión coherente do 

coñecemento de Deus reveladoXesucristo. 

 

Isto conleva mellorar as relacións interpersoais baseadas en principios e valores que emanan da 

persoa de Cristo e axuda, en consecuencia, a afrontar as situacións de conflito mediante o diálogo, 

o perdón e a misericordia, valores xenuinamente cristiáns. No máis profundo do sercristián xorde o 

gran valor da fraternidade universal. É por iso que as mínimas esixencias éticas de convivencia, 

participación e respecto á diversidade coincidan coas derivadas da fe cristiá. 

 

O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da competencia en 

comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, das linguaxes que conforman a 

cultura que se transmite naárea de relixión, así como das linguaxes do propio ensino relixioso. O 



diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia en comunicación lingüística, na medida en que 

esixe exercitarse na escoita da palabra deDeus, nos diversos modos de comunicación que a acción 

de Deussobre o home ten empregado. A súa revelación é rica en distintas linguaxes. Así, a linguaxe 

bíblica e a súa riqueza de expresión e simboloxía, a linguaxe doutrinal e a súa precisión conceptual, 

analítica e argumental, a linguaxe litúrxica e a súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo 

cristián, a linguaxe, en fin, testemuñal que fai posible a transmisión vital do coñecido. 

 

A competencia para a autonomía e iniciativa persoal non poderárealizarse no alumno se non 

comeza xa a adestrarse no coñecemento de si mesmo, no seu ser máis profundo, nas súas 

potencialidades, na súa dignidade e no sei sentido. ÇA formación relixiosa católica achegaa esta 

competencia unha cosmovisión que da sentido á vida e, por tanto, á cultura e á identidade mesma 

da persoa. Unha cosmovisión que fai posible a formación integral do alumno fronte a visións parciais 

ou determinantes. 

 

En síntese, o ensino relixioso católico non se reduce a un ensino de valores; diríxese á persoa 

concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humanas e, sobre todo, diríxese ao ser humano na 

súa finalidade transcendente. 

 

O ensino relixioso contribúe positivamente ao desenvolvemento da competencia de aprender a 

aprender no estudo e reflexión da mensaxe cristiá facilitando o impulso do traballo en equipo polo 

seu intrínseco sentido comunitario, propondo no só unha proposta consensuada de valores e 

actitudes, senón un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, 

que debe ser crisol na busca da verdade e do ben. 

 

E   por   último,   a    área    de    Relixión    Católica    contribúe    ao desenvolvemento da 

competencia dixital pola metodoloxía que aplica nas aulas. O alumnado desenvolve habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. 

Incorporamos diferentes habilidades, que van dende o acceso á información ata a súa transmisión en 

distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 
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