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 Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. 
Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Su elaboración es imprescindible para poder alcanzar las 
metas y objetivos marcados por los ciclos en cada una de las áreas y siempre deberán de respetar la 
normativa vigente. 
 
 Elaborar la programación de ciclo es una de las tareas más decisivas del equipo de profesores 
del ciclo. El éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje depende en gran medida del consenso 
previo de los diversos aspectos del plan de acción educativa: qué enseñar (Criterios evaluación, 
contenidos y objetivos); cuándo enseñar (secuencia de indicadores y contenidos); cómo enseñar 
(orientaciones metodológicas); qué evaluar (Indicadores de evaluación), y para qué (Competencias 
Claves). Todo ello, junto con el desarrollo de la educación en valores, el planteamiento de la atención a 
la diversidad del alumnado y las líneas maestras de la orientación, configuran la programación de 
aula. 
 
 La programación de ciclo se convierte así en una carta de navegación, un instrumento práctico 
y público que permite a cada ciclo y posteriormente a cada profesor en sus programaciones de aula 
articular un conjunto de actuaciones, y a todos los agentes educativos (dirección, profesores, familias 
y alumnos). 

 
Para la elaboración de esta programación de ciclo los referentes normativos son los siguientes: 
 
 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010). 
 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 
 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 
 

 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 
 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 
23-8-2007). 
 

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación Primaria. 
 

0. JUSTIFICACIÓN Y REFERENTES NORMATIVOS. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
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 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 
 

 ORDEN de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de apredizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017 por la que se regula el protocolo de detección e 
identificación del alumnado con necesidades educativas. 

 
 INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 
2020/21. 

 
 INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 PLAN DE CENTRO: Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos 
en el Proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 

 
 
Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de Profesorado 

el 9 de noviembre de 2020. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación. 

  

 

 

Análisis del Entorno 

El CEIP Giner de los Ríos de Málaga capital, recibe su principal aportación de alumnos y 

alumnas de la zona comprendida entre calle La Unión y Avenida Ortega y Gasset, una de las barriadas 

de mayor índice demográfico de España. De dicha zona y de sus habitantes podemos señalar las 

siguientes características: 

 Masificación, con escasos espacios para el esparcimiento y el juego de los   niños y niñas. 
 Problemas de tráfico que derivan en peligro constante de atropello, lo que hace que los 

padres y madres se retraigan a la hora de permitir a sus hijos e hijas el bajar a la calle a 
practicar actividades. 

 Nula infraestructura de parques y jardines 
 El nivel de estudios de la mayoría de los padres y madres se queda en los estudios 

primarios, lo que influye en el tipo de ayuda que pueden prestar a sus hijos e hijas y en el 
interés por los estudios de éstos. 

 Numerosos casos de hijos e hijas de padres separados o con los dos cónyuges trabajando 
fuera del hogar, lo que hace que los niños y niñas adolezcan de falta de atención. 

 Numerosos casos de hijos de inmigrantes que llegan en condiciones precarias en todos los 
aspectos y algunos incluso sin conocer el idioma. 

 Por otro lado, recibimos alumnos y alumnas de la zona limítrofe de las barriadas 4 de 
Diciembre y García Grana, donde los problemas de paro y marginación están muy 
acentuados, lo que origina numerosos problemas de conducta. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
https://sites.google.com/site/ceipsanjoseespeluy/project-definition
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 Alumnado con uno de los padres o ambos en prisión,  por lo que tienen que vivir con 
familiares cercanos como abuelos o titos. 

 
 

Análisis de nuestro alumnado 
 

Como resultado de las circunstancias de vida de nuestro alumnado, podemos afirmar que, si 

bien no todos, muchos de nuestros alumnos (y no nos estamos refiriendo precisamente a los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales, sino a los de integración tardía al sistema educativo, a los que 

tienen necesidad de compensación o a los de dificultades de aprendizaje)  presentan o problemas 

curriculares o conductuales. 

Las características principales de estos alumnos y alumnas, son: 

 Escasa motivación hacia la escuela. 
 Faltas de asistencia reiteradas originando, en algunos casos, absentismo escolar. 
 Problemas derivados de bajo nivel cultural o ambiente social desfavorable: falta de material 

escolar, poca colaboración de las familias con los tutores/as, falta de participación en las 
reuniones generales propuestas por el centro…. 

 Problemas de idioma en algunos casos en alumnos inmigrantes. 
 Desfase curricular, en algunas ocasiones debido a dificultades de aprendizaje del alumnado 

o discapacidad y, en otros casos, debido a la falta de apoyo en casa, poca motivación e 
interés hacia las tareas académicas, falta de asistencia a clase, problemas de 
comportamiento… 

 El confinamiento ha evidenciado un número significativo de alumnado que no continuó con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza no presencial, debido 
fundamentalmente a una importante brecha digital, bien por falta de dispositivos o por una 
deficitaria conexión a Internet, que se deberá tener en cuenta en caso de que se repita esta 
situación. 
 
 

La jornada escolar se desarrolla en horario de mañana, de 9 a 14h. El Centro participa 
en distintos planes, proyectos y programas: 

 Plan de Apertura. 
 Plan de Lectura yBiblioteca. 
 Programa de Acompañamiento. 
 Proyecto TICs 
 Plan de Convivencia. 
 Programas de Hábitos de Vida Saludable. 
 Proyecto Red Andaluza Escuela Espacio dePaz 
 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en laEducación. 
 Plan de Autoprotección y Prevención de RiesgosLaborales. 
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La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en 
el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE): 

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. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

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. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 
la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

j) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar las Matemáticas como medio para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

k) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

l) 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. 

m) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico 

n) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales yaudiovisuales. 

2. OBJETIVOS 
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A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 
tomar decisiones y asumirresponsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 
ynatural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 
responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 
valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas susvariedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro deculturas. 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

áreas. 
 
 
 

 2.1.Objetivos del área de LenguaCastellana 

 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 
y laconducta. 
 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambiocomunicativo. 
 
O.LCL.3.  Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientosajenos. 
 
O.LCL.4.   Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados  a  su  edad, utilizando la lectura 
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la 
tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos delectura. 

O.LCL.5.   Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos eintereses. 
 
O.LCL.6.  Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones 
deaprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de 
su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión 
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delmundo. 
 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas 
valorando la lengua como medio de comunicación. 
 

 

2.2.Objetivos del área deMatemáticas 
 

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de 
investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos 
deconocimiento. 

3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos 
de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo 
previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y 
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno 
más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma 
gráfica y numérica y formarse un juicio sobre lamisma. 

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos. 

8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en 
la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de 
los mismos. 
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 2.3.Objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza. 
 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con 
el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio 
proceso deaprendizaje. 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer 
diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de 
proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, 
valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, 
la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, 
mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de 
nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones 
de interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio 
ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de 
compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y 
mejora. 

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 
sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 

7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la 
sociedad como conjunto. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización. 

 

2.4.Objetivos del área de CienciasSociales. 
 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, 
de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, 
con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
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2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante 
diferentes métodos, fuentes y textos. 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito 
familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en 
medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y 
aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la 
comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, 
tablas o representaciones gráficas. 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 
cívico, colaborando en  la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades 
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la 
organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los 
derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de 
nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de 
factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de 
Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de 
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud 
laboral y la educación vial. 

9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 
relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 
contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época. 

10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y 
de Europa.
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 2.5.Objetivos del área de Educación Artística. 
  

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 

2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la relación con losdemás. 

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza 
los instrumentos específicos para representarlos en sus propias produccionesartísticas. 

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de 
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y 
musical las interpretaciones y emociones del mundo que lerodea. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 
produccionesartísticas. 

6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la 
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, 
danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos ycultura. 

8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para 
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad 
personal comoandaluz. 

9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros 
pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde lainterculturalidad. 

 

2.6.Objetivos del área deInglés. 
 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con 
suexperiencia. 

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para 
atender con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida cotidiana. 

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda 
demodelos. 
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4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para 
extraer información general y específica con una finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lenguaextranjera. 

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidadandaluza. 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lenguaextranjera 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de 
lacomunicación. 

 
2.7.Objetivos del área de Educación Física. 
 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando 
este conocimiento al cuerpo de losdemás. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del 
movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para 
comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes 
expresados de estemodo. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al 
bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 
alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas 
perjudiciales para lasalud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el 
diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, 
culturales ysociales. 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como 
propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, 
teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichasactividades. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información 
relativa a la actividad física y eldeporte. 
 

 2 .8.Objetivos del área de Religión. 

  
1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 
2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. 
3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de felicidad. 
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4. Identificar la acción de Dios en la historia en relatosbíblicos. 
5. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación delhombre. 
6. Conocer y valorar la respuesta de María aDios. 
7. Aprender el significado del tiempo deAdviento. 
8. Identificar el significado profundo de la Navidad. 
9. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de laIglesia. 
10. Conocer el año litúrgico y sustiempos. 
11. Reconocer y valorar que tus padres, amigos y entorno son un don de Dios para sufelicidad. 
12. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de laIglesia. 
13. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan deDios. 

 

 2.9.Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos. 
  

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y 
crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para 
ser, conocer, aprender, convivir, actuar yemprender. 

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así 
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los 
estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir 
a la construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, 
solidaridad, cooperación yjusticia. 

3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como la 
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la 
Constitución y en el Estatuto de Andalucía. 

4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y 
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y 
emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa 
de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante 
evolución del que formamosparte. 

5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, 
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas 
para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el 
aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el 
respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad de la personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la 
ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración 
de la diversidad y a laempatía. 
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7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad 

cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente 
del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e 
intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y 
conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura 
dePaz. 

 

  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo 
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saberser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 
se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 
 Comunicaciónlingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
 Competencia digital. 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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 Aprender aaprender. 
 Competencias sociales ycívicas. 
 Sentido de iniciativa y espírituemprendedor. 
 Conciencia y expresionesculturales 
Como veremos a continuación, desde las distintas áreas se contribuye de manera específica a 

las siete competencias. 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de 
cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenosestudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 
de lasmismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos  circunda y las variadas 
actividades humanas y modos devida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticosdiversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los noformales. 

 

 3.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIASCLAVE 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 

la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria yel bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente podemos comprobar la relación que existe entre losmismos: 

 

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. 

 

Competencia
 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 

 
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 espírituemprendedor. 

Competencia
 par
a aprender a aprender. 
(CAA) 

Competencia de 
sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para 
la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía enel ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan. 

 
Competencia

 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 

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. 

 
Competencia

 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 

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

lectura. 

Competencia
 e
n comunicación lingüística. 
(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la 
competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

Competencia
 e
n comunicación lingüística. 
(CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas 
básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización deoperaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su 
vida 

cotidiana. 

 
Competencia 

matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

 
 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las 
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 

Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia
 social 
 y 
ciudadana. (CSYC) 
Competencia 
 en 
conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran. 

 
Competencia 

Digital(CD) 

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

propuestas visuales y audiovisuales. 

Competencia
 e
n conciencia yexpresiones 

culturales. (CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar las Matemáticas como medio para 

Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
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favorecer el desarrollo personal y social. (CMCT) 

Competencia
 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al 
ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

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. 

 
Competencia

 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de 
respeto que incidan en la prevención de los accidentes 
de tráfico 

Competencia
 social
 y 
ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y 
la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
Competencia de 

sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural. 

Competencia
 social
 y 

ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos 
relacionados con la salud y el consumo responsable. 

Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y 
cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural 
como un valor de los pueblos y de los individuos y 
desarrollar una actitud de interésy 

respeto hacia la misma. 

Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

Competencia 
 social 
 y 
ciudadana. (CSYC) 
Competencia  
 en 
comunicación
 lingüística
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. (CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de 
Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

Competencia
 social 
 y 
ciudadana. (CSYC) 
Competencia 
 en 
conciencia yexpresiones 

culturales. (CEC) 
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 3.2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIASCLAVE. 

  

 3.2.1 Área de Lengua. 
  
Competencia en comunicación lingüística 
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de la habilidad para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

 
Competencia de aprender a aprender 
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 
críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. Constituyéndose la lectoescritura como una de las 
herramientas básicas para la construcción del conocimiento. 

 
Competencia social y cívica 
El área de Lengua Castellana contribuye a comunicarse con otras personas, a comprender lo 

que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como 
modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social y 
cultural de las personas. 

Por otra parte, también contribuye en la medida en que una educación lingüística satisfactoria 
valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La lengua castellana contribuye en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en 

la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al 

aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social. 
 
Competencia digital 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para 

buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su organización 
textual y, su uso en la expresión oral yescrita. 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en la que se convierte en 

herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en 
distintosmedios. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta 
competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado 
por la lectura como actividad enriquecedora. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena 
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disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de 
las experiencias. 

 

 3.2.2 Área de Matemáticas 
  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está 
presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la 
utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la 
facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas 
expresadas; en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden 
tras un problema. Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia 
matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido 
precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas 
emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y 
tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. 
Mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el 
espacio; siendo de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, 
elaboración de dibujos, etc. La utilización de representaciones gráficas para interpretar la 
información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor larealidad. 

 
Competencia digital 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por 

una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando 
así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través 
de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se 
contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la 
información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas 
para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 
competencia digital. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 
resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada 
para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones. En la medida en que la enseñanza de 
las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, 
se mejorará la contribución del área a esta competencia. 

Aprender a aprender 
Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente 
complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, 
contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha 
aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 
facilitan el aprender a aprender. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
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Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los 
lenguajes gráfico y estadístico, por otra parte, es necesario incidir en loscontenidos asociados a la 
descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión 
como de desarrollar la propia comprensión,  el espíritu crítico y la mejora de las 
destrezascomunicativas. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
Consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la 

humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis 
de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en 
la creación de sus propiasobras. 

 
Competencias sociales y cívicas 
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc. 
La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del 

trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la 
hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 

 3.2.3.Área de Ciencias Naturales 
  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Esta competencia se va construyendo a través de la interpretación del mundo físico próximo así 

como la construcción de un conocimiento científico; por tanto, los aprendizajes hacen referencia a la 
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

Es por ello que el alumnado, a partir de sus propias vivencias, va a construir un conocimiento 
de la realidad con la ayuda de los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa 
realidad, con el fin de fomentar en él el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de 
la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto 
equitativo de la riqueza y la solidaridad global eintergeneracional. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
En esta área de Ciencias Naturales la información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la 
comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se 
empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el 
vocabulario específico utilizado por el área. 

Por otro lado, las actividades bilingües contribuirán a la adquisición de esta competencia en 
cuanto que favorecen el desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir), así 
como el aprendizaje de vocabulario y estructuras comunicativas específicas de los temas tratados. 

Aprender a aprender 
Esta área contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que se orientará a 

favorecer el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles 
en los procesos de aprendizaje de esta área. 

Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia digital 
El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital: el 
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conocimiento de cierto aparatos, sus componentes y su utilidad para la vida cotidiana y la búsqueda 
guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, 
afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, 
ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y 
mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo 
de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que 
el alumno adquiera todas estasdestrezas. 

 
Conciencia y expresión cultural 
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que 

permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 
medioambientales de Andalucía. 

 3.2.4.Área de Ciencias Sociales. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que 

requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de 
actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito 
es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado: abordar el barrio, el municipio, la 
comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los 
mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere 
del aprendizaje de destrezas sociales yactitudes. 
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Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 
asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto 
en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que 
sevive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e 
informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al 
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la 
diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se 
han producido en el tiempo, adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las 
sociedades actuales. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El área debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 

integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 
Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al 
método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 
Competencia digital 
En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 

los aprendizajes del área. Esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar una 
foto u observar un fenómeno, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en esteárea. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y 
por lo tanto el desarrollo esta competencia. 

Por otro lado, las actividades bilingües contribuirán a la adquisición de esta competencia en 
cuanto que favorecen el desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir), así 
como el aprendizaje de vocabulario y estructuras comunicativas específicas de los temas tratados. 

 
Competencia aprender a aprender 
El aprendizaje de las Ciencias Sociales contribuirá al desarrollo de esta competencia mediante 

desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la 
reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia conciencia y expresiones culturales 
La contribución del área a esta competencia se centra en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de 
la competencia 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de 
forma autónoma y creativa. 

Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de esta competencia, al 
enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa. 

 

 3.2.5. Educación  Artística Conciencia y expresionesculturales. 
El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el 

área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al 
alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 
posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de 
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de 
pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del 
entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para 
valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, 
pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus 
posibilidades deocio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 

soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas 
innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden 
obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye 
a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el 
proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El 
trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de 
trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo 
de esta competencia. 

 
Competencia social y cívica 
La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, experiencias musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias 
tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un 
trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de 
responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un 
desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la 
Competencia social y cívica. 
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Aprender a aprender 
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la 

reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 
conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de 
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información 
relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar 
protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 
aprendizajes. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario 
específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para 
la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como 
la respiración la dicción o la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la 
descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el 
desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos. 

 
Competencia digital. 
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la 

música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del 
análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo 
de la Competencia digital. 

 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
El área contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la 
arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en 
aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. 
Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la 
consecución de la competencia matemática. 

 

 3.2.6. Área de Inglés 
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de 

todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la 
comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación del 
mundo y el fomento de lacreatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el 
mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para 
la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de 
ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lohace 
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también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el 
propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 
son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas fomentará su reflexión sobre su propioaprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se 
puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a 
un flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, 
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 
las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como 
en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o 
aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Esta área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones culturales, si 
los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 
producciones lingüísticas como componente cultural. 

Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, 
para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria colabora al desarrollo de la Competencia matemática. Forma parte 
de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos 
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científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión 
de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 
avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 
sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas 
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

 3.2.7. Educación Física 
Competencias sociales y cívicas. 
Las características de la Educación física y a la dinámica de las clases la hacen propicia para la 

educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la 
interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperaciónsolidaria 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación de las limitaciones propias 
y ajenas y a la elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 
autonomía personal, la participación y lavaloración de la diversidad..El cumplimiento del as normas 
que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades 
físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el 
diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio 
físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable. 

 
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, clasificaciones, 

ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc, son algunas de las 
aportaciones a la competencia matemática. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 
competencias en ciencia y tecnología. A través de la observación del medio y el planteamiento de 
hipótesis se adapta la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o 

sentimientos de forma creativa, a través de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; 
la apreciación y comprensión del hecho cultural y la valoración de su diversidad; el reconocimiento y 
la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos 
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los 
pueblos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que emplaza al 

alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 
auto superación, perseverancia y actitud positiva. También se consigue dándole protagonismo al 
alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y 
expresivas. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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Aprender a aprender. 
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 

posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio 
variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento 
de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos 
comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Competencia digital. 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 

actuales para analizar y presentar infinidad de datosque pueden ser extraídos de las actividades 
físicas, deportivas, competiciones, etc., el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y 
edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones 
llevadas acabo. 

Competencia en comunicación lingüística. 
El área de educación física también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, 
del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

 

 3.2.8 Área de Religión Católica. 
Como veremos a continuación, desde el área de Religión Católica se contribuyen de manera 

específica a cinco de las siete competencias clave. 
El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 
lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a 
otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal 
y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 
los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin 
olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y ciudadana. Esta educación de la 
dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de lacaridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y expresiones culturales. 
El significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la 
propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 
historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 
hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión 
artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro 
patrimoniocultural. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante 
partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de sudignidad y de su 
sentido. La formaciónmreligiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido 
a lavida y, por tanto,  a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace 
posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. Finalmente, el currículo
 de Religión católica contribuye la competencia digital dado  que la utilización básica del 
ordenador,el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, se han convertido 
en herramientas básicas en cualquier situación de vida y del mismo modo han llegado a la Religión 
católica. Además las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información deseada, siendo, 
además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 
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 3.2.9. Valores Sociales yCívicos 
Competencia social y cívica. 
El área contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica puesto que desde esta se 

desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de valores e intereses 
forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con 
autonomía. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores 
mediante la reflexión crítica y el diálogo. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores 
del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un 
sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un 
conflicto, basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la 
Declaración de los Derechos Humanos. 

Las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en 
distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar 
de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 
hombres y mujeres.Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos 
como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 
Aprender a aprender 
Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará a ser 

consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se 
gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando 
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una 
expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos 
deaprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual 
que en el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán marcados por el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad; 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 al individuo como 
parte de una implicación cívica y social. 

 
La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá la 

habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre 
el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la 
autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de 
asumirriesgos. 
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Conciencia y expresiones culturales. 
En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá 

desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante 
las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos 
individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y 
laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social y la 
capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área 

desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y 
llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y 
apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad de las propias 
acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder reelaborar 
los planteamientos previos ygenerar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar 
posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 
decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades 
demejora. 

 
Competencia en comunicación lingüística. 
El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación 

lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 
cooperativa y flexible. 
 

Competencia Digital. 
Por último esta área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se 

podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de 
internet y las redes sociales con la  
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 3 .3. METODOLOGÍA Y COMPETENCIASCLAVE. 
 
La metodología debe adaptarse al nivel competencial inicial del alumnado, motivándolo y 

haciéndolo más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para esto 
se proporcionará al alumnado toda la ayuda que necesite. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritucrítico. 
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de 
transferir sus aprendizajes a contextos distintos delescolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse 
sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado se formule 
hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso compruebe los resultados de 
lasmismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información así como diversificar los materiales y recursos 
didácticos queutilicemos. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 

 Diversificar estrategias e instrumentos deevaluación. 
 
 

 3.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 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, valores y actitudes. 

 
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, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 
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. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
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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. 
 

 
 

4.2. Área de Lengua 

 
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía 
habituales (disculpas, agradecimientos,felicitaciones...) 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 
estrategias:atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación del sentidoglobal. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y 
palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 
demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, 
adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; 
expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, 
exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; 
instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; 
argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: 
formulación de hipótesis sobre el desenlace decuentos...). 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, 
retahílas,canciones. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.nes, trabalenguas.  
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 
1.8. Deducción de las palabras por elcontexto. 
1.9. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de 

produccionespropias. 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose  
progresivamente en las convenciones del código escrito,  con una correcta correspondencia 
entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de 
admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y ensilencio. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación 
social.  

2.4. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio- 
temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de temas diversos 
adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

2.5. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideasprincipales. 

2.6. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de 
deleite y dediversión. 

2.7. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a suedad. 

2.8. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener 
información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas 
de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, 
maletasviajeras… 

2.9. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión 
y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, 
lecturas grupales,etc. 

 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
 

2.10. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes 
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada 
y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan deescritura. 

2.11. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos 
narrativos, descriptivos yexplicativos. 

2.12. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de 
convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, 
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares,etc. 

2.13. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 
herramientas de edición de contenidos digitales. 

2.14. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadoreslógicos). 

2.15. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de 
entonación. 

2.16. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias 
temporales, tablas eimágenes. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 
 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 
 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración.  
4.2. Colocación de palabras para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y 

negativas) interrogativas y exclamativas.  
4.3. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, 
familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado yfuturo). 

4.4. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. 
4.5.  La oración simple: sujeto y predicado. Elementos oracionales.  
4.6. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, 
familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.7. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos ydiminutivos. 
4.8. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabrassimples. 
4.9. La sílaba: división de las palabras ensílabas. 
4.10. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso 

habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación 
interrogación yexclamación). 

4.11. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 
Identificación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas deAndalucía. 

 
Bloque 5: “Educación literaria” 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 
animales, fábulas, canciones, retahílas..  a través de la lectura y la audición en el ámbito 
escolar y familiar. Distinción entre cuentos yleyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, 
canciones, etc. 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y 
reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos deanimales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda deguías. 

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textosbreves. 
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4.2. Área de Matemáticas 
Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 

1.4. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y laresta. 
1.5. Resolucióndediferentestiposdeproblemasnuméricosdeunaoperación con sumas y restas, 

referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación ycomparación. 
1.6. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a superar 

(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del procesoseguido). 

1.7. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: 
problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones con calculadora o con 
el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones; invención de 
problemas y comunicación a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la 
resolución de problemas. Resolución individual, en parejas o por equipos. 

1.8. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus 
características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. 

1.9.  Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas ygeometría. 

1.10. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 
1.11. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 

contenidos matemáticos. 
1.12. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener 

y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales de la vida cotidiana. 

1.13. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y cuidado en la 
realización demedidas. 

1.14. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, 
resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 

1.15. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores 
asociados al aprendizajematemático. 

1.16. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información y 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. Calculadora. Pautas 
de uso. Utilización para la generación de series, composición y descomposición de números, 
para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolverproblemas. 

1.17. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos. 
 
Bloque 2: "Números" 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, 
medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.).
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2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor posicional hasta trescifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y 
comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, 
decenas,centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, 
interpretar mensajes y para resolver problemas en situacionesreales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextosreales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello 
partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando númerosnaturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: 
manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos... 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, 
resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del 
complemento de un número y para resolver problemas de sumas yrestas. 

2.12. Construcción de series ascendentes ydescendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de suscifras. 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el 
resultado de uncálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando elalgoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 

 
Bloque 3: "Medidas" 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies,baldosas... 
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; 

capacidadlitro. 
3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; convencionales: metro, 

regla, balanza, medidas decapacidad. 
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a unamedición. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa ycapacidad. 
3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de unamedición. 
3.7. Comparación de medidas de la mismamagnitud.  
3.8. Suma y resta demedidas. 
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalostemporales.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto ymedias). 

3.11.  Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€,20€. 
3.12. Manejo de monedas y preciosfamiliares. 
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. 
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar lasmonedas. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos demedida. 

 
Bloque 4: "Geometría" 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Suselementos. 
4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 
4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométricobásico. 
4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterioselementales. 
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición 

ydescomposición. 
4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación 

deobjetos. 
4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 
4.8.  Situación en el plano y en elespacio. 
4.9. La representación elemental delespacio. 
4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas ycurvas. 
4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relacionesespaciales. 
4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarioselementales. 
4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticasespaciales. 
 
Bloque 5: "Estadística y probabilidad" 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas debarra.Interpretación y construcción de tablaselementales. 
5.2. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas debarras. 
5.3. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos 

familiares ycercanos. 
5.4. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución. 
5.5. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 
5.6. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos ytablas. 
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4.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del mediofísico. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenosnaturales. 
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otroselementos naturales. 
1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de cada 

característica con los usos a los que se destinan en la vidacotidiana. 
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 

seleccionarinformación. 
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para elciclo. 
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraerconclusiones. 
1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los 

experimentos oexperiencias. 
1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y 

realización de losmismos. 
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los 

fenómenosestudiados. 
1.11. Presentación de los resultados de forma oral yescrita.. 
1.12. Planificación del trabajo individual y engrupo. 
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 

Desarrollo de laempatía. 
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, 

respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 
1.15. Desarrollo del pensamientocientífico. 

 
Bloque 2: El ser humano y la salud 

2.1.     Identificacióndelaspartesdelcuerpohumanoysufuncionamiento. 
2.2.    Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de 

lossentidos. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y 

accidentesdomésticos.Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de 
determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin 
excesos y descansodiario. 

2.4. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. 
2.5. Aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades ylimitaciones. 
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomíapersonal. 
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica deconflictos. 
 

Bloque 3: Los seres vivos 
3.1. Identificación de diferencias entre seresvivos. 
3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación y 

clasificación según elementosobservables. 
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características yfunciones. 
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3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales 

características yfunciones. 
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 
3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de 

lanaturaleza. 
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. 
3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de 

losecosistemas. 
3.11. Realizacióndeobservacionesutilizandoadecuadamentelasherramientas necesarias. 
3.12. Interésporlaobservaciónyelestudiorigurosodetodoslosseresvivos. 
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seresvivos. 
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrioecológico. 
3.15. Curiosidadporrespetarlasnormasdeuso,seguridadymantenimientode los instrumentos de 

observación y demás materiales detrabajo. 
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seresvivos. 

 
Bloque 4: Materia y Energía 

4.1. Estudioyclasificacióndealgunosmaterialesporsuspropiedades. 
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 
4.3. Observación de la relación entre fuerzas ymovimientos. 
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y 

fuerza.Elimán:polaridadmagnetismoinducido,magnetismoremanentey camposmagnéticos. 
4.5. El magnetismo terrestre. Labrújula. 
4.6. Los cambios de estado delagua. 
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de objetos ysustancias. 

 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

4.8. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 
4.9. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas 

queutilizan. 
4.10. Montaje y desmontaje de objetossimples. 
4.11. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientaspropias del hogar y laescuela. 
4.12. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico ycorrecto. 

 
4.4. Área de Ciencias Sociales 
 
Bloque 1: Contenidos comunes 

4.13. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directase indirectas). 
4.14. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentarconclusiones. 
4.15. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales ygráficos. 
4.16. Técnicasdeestudio.Estrategiasparadesarrollarlaresponsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 
4.17. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 

carácter social, geográfico ehistórico). 
4.18. Usoyutilizacióncorrectadediversosmaterialesconlosquesetrabaja. 
4.19. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica ytolerante. 
4.20. Sensibilidad,sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelacióncon 

labúsquedadelasmejoresalternativasparaprogresarydesarrollarnos. 
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Bloque 2: El mundo en que vivimos 
2.1. El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos. 
2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbanoAndaluz. 
2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajesandaluces. 
2.4. Rocas y minerales. Diversidad.Clasificación. 
2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, lasequía. 
2.6. Orientación espacial, nociones básicas, puntos cardinales ymapas. 
 
Bloque 3: Vivir en sociedad 
3.1. La localidad: el Ayuntamiento ylos servicios públicos. 
3.2. Elmunicipio. 
3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus 

expresionesmássignificativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de lahumanidad. 
3.4. Educaciónvial. 
3.5. LasProfesiones. 
3.6. Medios de comunicación. Lapublicidad. 
Bloque 4: Las huellas del tiempo 
4.1. Cambios en eltiempo. 
4.2. Elcalendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión ysimultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado yconservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajesandaluces. 
 
4.5. Educación Artística 
 
Bloque 1: Educación Audiovisual 
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y enmovimiento. 
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en  
diferentes medios de comunicación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos. 
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales 

andalucespróximos. 
1.5. Realización de collage con fotografía eimágenes. 
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que 

incorpora imágenes propias y textos muy breves (Elcomic). 
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su 

contexto cotidiano. 
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos 

naturales de su entorno imagen fija (plantas, minerales.) e imágenes en movimiento 
(animales,películas,...). 
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1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su evolución 
a través del tiempo(fotografías). 

1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas 
(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la 
privacidad personal. 

 
Bloque 2: Expresión Artística. 
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial 

y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color ytextura. 
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de 
suentorno. 

2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un 
lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios ysecundarios. 
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, 

plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. 
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de 

losmismos. 
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. 
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para 

crear composicionescreativas. 
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas 

andaluzas de su entorno local ocercano. 
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de 

suentorno. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto 

el suyo propio como el de sus compañeros ycompañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su 

intencionalidad. 
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y 

actosculturales. 
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de suentorno. 
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en  
los principales museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de lasmismas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el 

entorno histórico y culturalandaluz. 
 

Bloque 3: Dibujo Geométrico. 
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 

apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad yverticalidad. 
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso 

cotidiano en elentorno. 
3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: 

forma, color ytextura. 
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus 

propiasproducciones. 
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3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento 
de las mismas en elementos u objetos de suentorno. 

3.6. Realización de simetrías sencillas de un ejedado. 

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y 
resta desegmentos. 

 
Bloque 4: Escucha. 
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias 
creacionessencillas. 

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido ysilencio. 
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a 

suedad. 
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales. 
4.5. Obras musicales diferentes:características. 
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de 

artistas andaluces. 
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y cancionesinfantiles 

tradicionales, incidiendo en las de la culturaandaluza, 
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural ysocial. 

 
Bloque 5: Interpretación musical. 
5.1.      Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahilas, poemas, refranes,...) de 
diferentes épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar 
lacreatividad. 
5.2.     Cualidades de la voz. 
5.3. El cuerpo como medio deexpresión. 
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, 

vocalización yentonación. 
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 
5.6. Clasificación de instrumentos. 
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación deobras. 
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, 

palmas,chasquidos.... 
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en elaula. 
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materialesdiversos. 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de 

piezas musicales, imágenes einstrumentos. 
 
Bloque 6: Música, movimiento y danza. 
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento y 

emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de interacciónsocial. 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con misma. 
6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata; (bailes relacionados 

con el flamenco, bailes regionales, locales,etc). 
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para 

la creación de obras musicalessencillas. 
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6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, 
poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

6.6. Normas de comporta-miento en audiciones y representaciones musicales. 
 

4.6. Área de Inglés 
 
Los contenidos que conforman esta materia se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 

entender lo que se quieretransmitir. 
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación 

sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes eilustraciones. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de 

textosorales. 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 

saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 
permiso.Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana, que se produce en supresencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar 
el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, 
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 
la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias yobjetos. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 
entonación en preguntas yexclamaciones. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas: conjunción, de posición: 1a y 2a persona del singular, de tiempo verbal; de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones yadverbios. 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje noverbal. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre 

temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido yhabitual. 
2.2. Saberexpresarsedeformabreveysencillasobreinformaciónbásica 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 
 

relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativaselementales. 
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y elsentimiento. 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situacones de la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 
material escolar e instrucciones delaula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve ysencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidadandaluza. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escrito 

2.9. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...). 

2.10. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 
2.11. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
2.12. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición devocabulario. 
2.13. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un 
vocabulario sencillo y frecuente.  

2.14. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de lacomunicación. 

2.15. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, 
material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, 
parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el 
clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con lasTIC. 

2.16. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones 
de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y 
de sentimiento; preposiciones yadverbios. 

2.17. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles 
la comprensión de losmismos. 

2.18. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bienhecho. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados yelementales. 
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 

breves ysencillos. 
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 

notas, postales,SMS...). 
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. 
4.5.  Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, depermiso. 
4.6. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 
escolar einstrucciones. 

4.7. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajescomunes. 

4.8. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. 

4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza...). 
4.10. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para 

aplicarlos en las produccionesescritas. 
 

4.7. Educación Física 
 
Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices". 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en símismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y losdemás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación yrespiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. 
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo ypierna). 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, 

olfativa ycenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con elmovimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de 

losejercicios. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas 

situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos deapoyo). 
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1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de 
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro- fuera, cerca-lejos, alto-bajo,juntos-separados). 

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los 
demás y diversosobjetos. 

1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con 
el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes 
yconducciones). 

1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de 
diferencias en el nivel dehabilidad. 

 
Bloque 2, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices". 

1.16. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados 
con la actividadfísica. 

1.17. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud. 
1.18. Movilidad corporal orientada a la salud. 
1.19. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividadesmotrices. 
1.20. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 
 

Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística". 
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, 

gestos) y del movimiento (ritmo, espacio,tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del 

cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un 
tempoexterno. 

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 
gesto y elmovimiento. 

3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana 
de losniños/as. 

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las 
expresiones, el cuerpo y elmovimiento. 

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y 
elmovimiento. 

 
Bloque 4, "El juego y el deporte escolar". 

3.8. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos. 
3.9. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situacionescolectivas. 
3.10. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos ycooperativos. 
3.11. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. 
3.12. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente 

losdesplazamientos. 
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3.13. Aceptación de diferentes roles en eljuego. 
3.14. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en eljuego. 
3.15. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 
3.16. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc, con gran arraigo 

enAndalucía. 
 

4.8. Área de Religión Católica. 
 

El contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 
respetuosa con las etapas del desarrollo personal del alumnado, colaborando, en este sentido, 
con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de la educación primaria. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger 
el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del 
sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al 
hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe 
conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 
Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de 
la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada 
de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes 
sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 
problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a 
la consecución de los objetivos propuestos para la etapa. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el Primer Ciclo 
separados por niveles. 

 
PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

1.1. La creación como regalo deDios. 
1.2. El hombre, obra maestra de lacreación. 
1.3. La comunicación del hombre conDios. 

 
Bloque 2: La Revelación: Dios interviene en la historia 

2.1. Dios acompaña al hombre en lahistoria. 
2.2. Dios habla a los hombres comoamigos. 

 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
3.1.     Jesús,elhijodeDiossehacehombre,viveycreceenunafamilia. 
3.2.      Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida deJesús. 

3.3. Jesús murió para nuestrasalvación. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia 

4.1. La Iglesia, familia deJesús. 
4.2. Espacio y tiempo sagrado en laIglesia 
4.3. El domingo, día dedicado al Señor  
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SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
Bloque 1. El sentido religioso delhombre 

1.1. Dios, padre de lahumanidad, quiere nuestra felicidad. 

1.2. Dios crea al hombre para ser su amigo. El paraíso como signo de amistad 
 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

2.1. LaBiblianarraloqueDioshahechoenlahistoria. 
2.2. Dios actúa en la historia.  
2.3. La amistad de Dios con lospatriarcas. 
2.4. Dios propone al hombre un camino de encuentro conÉl. 

 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

3.1. DioselijeaMaríaparaquesuhijosehagahombre. 
3.2. El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa desalvación. 
3.3. La Navidad: nacimiento delSalvador 

 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia 

4.1. El Bautismo: incorporación a laIglesia. 
4.2. La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 
4.3. Jesucristo santifica el tiempo: el añolitúrgico. 

 

4.9 . Valores Sociales yCívicos 
 
Bloque 1: 'La identidad y la dignidad de la persona" 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.2. La dignidad humana. 
1.3. La mejora de laautoestima. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y lasemociones. 
1.5. Rechazo del miedo alfracaso. 

 
Bloque 2: 'La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales" 
2.1.      Normas para el mantenimiento de conversacionesrespetuosas. 
2.2.      El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de bien común. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa yeficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivenciadiaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadasenla tolerancia y elrespeto. 
2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación yvaloración. 

 
Bloque 3: 'La convivencia y los valores" 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de 
lasmismas. 

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y 

ofrecerayuda. 
3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un 

objetivocomún. 
3.5. El disfrute y valor de laamistad. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos,colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

 
 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
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básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistenciamédica. 

3.9. Participación en el bienestar de lafamilia. 
Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando 
verbal y corporalmente lasmismas. 

3.10. Identificación y análisis de desigualdadessociales. 
3.11. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos 

partes. 
3.12. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales 

tanto personales comoescolares. 
3.13. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles 

parapeatones. 
 

 
 
4.11.Temporalización de las distintas áreas por cursos de 2º ciclo de Educación 
Primaria 
 
  

TEMPORALIZACIÓN 1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE LENGUA 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º Y 3º semana septiembre 

UNIDAD 1: Nos conocemos 5 octubre - 22 octubre 

UNIDAD 2: Y a ti, ¿qué te gusta? 23 octubre - 11 noviembre 

UNIDAD 3: ¡Mueve ficha! 12 noviembre - 1 diciembre 

UNIDAD 4: ¡Todo el mundo a 
escena! 

2 diciembre - 18 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 5: En un país muy lejano 7 enero - 26 enero 

UNIDAD 6: Érase una vez ... 27 enero - 12 febrero 

UNIDAD 7: ¡En forma! 15 febrero - 9 marzo 

UNIDAD 8: ¡No te lo pierdas! 10 marzo - 25 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 9: Historias curiosas 6 abril - 23 abril 

UNIDAD 10: Recuerdos 26 abril - 13 mayo 

UNIDAD 11: Grandes ingenios 14 mayo - 2 junio 

UNIDAD 12: Así funciona 3 junio - 18 junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE MATEMÁTICAS 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º Y 3º semana septiembre 

UNIDAD 1: ¡Ya estamos en 
Primaria! 

5 octubre - 22 octubre 

UNIDAD 2: Números alrededor. 23 octubre - 11 noviembre 

UNIDAD 3: Un rincón matemático. 12 noviembre - 1 diciembre 

UNIDAD 4: Juegos para pensar. 2 diciembre - 18 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 5: Adivina, adivinanza. 7 enero - 26 enero 

UNIDAD 6: Matemáticas de cuento. 27 enero - 12 febrero 

UNIDAD 7: Me conozco. 15 febrero - 9 marzo 

UNIDAD 8: Una historia de 
números. 

10 marzo - 25 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 9: Aprendo cantando. 6 abril - 23 abril 

UNIDAD 10: Qué bien me lo paso. 26 abril - 13 mayo 

UNIDAD 11: Una máquina matemática. 14 mayo - 2 junio 

UNIDAD 12: Relojes del mundo. 3 junio - 18 junio 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE INGLÉS 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

UNIDAD 1: Welcome! Greetings, 
colours and numbers. 

Octubre 

UNIDAD 2: At school. Noviembre 

UNIDAD 3: Feelings. Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: My body. Enero 

UNIDAD 5: My family. Febrero 

UNIDAD 6: My house. Marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Pets. Abril 

UNIDAD 8: Food. Mayo 

REVIEW Junio 

 
 
 
 



 

5  

 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL  

UNIDAD 1: Nos conocemos. Nuestro 
cuerpo.  

5 octubre - 20 octubre 

UNIDAD 2: ¡Viva la vida saludable! 9 noviembre - 24 noviembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 3: Observamos los seres vivos. 8 enero - 26 enero 

UNIDAD 4: La Naturaleza. 15 febrero - 9 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 5: Con materiales y ¡con energía! 6 abril - 21 abril 

UNIDAD 6: ¡Qué máquina! 10 mayo - 26 mayo 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª y 3 ª semana de septiembre 

UNIDAD 1: Cerca de mí. 21 octubre - 6 noviembre 

UNIDAD 2: Veo, veo. 25 noviembre - 16 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 3: Bonito paisaje. 27 enero - 12 febrero 

UNIDAD 4: Gotas de vida. 10 marzo - 25 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 5: Conociendo la Tierra. 22 abril - 7 mayo 

UNIDAD 6: Un paseo por el 
tiempo. 

27 mayo - 15 junio 

 
  



 

6  

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

UNIDAD 1: Conocemos nuestro cuerpo.  28 septiembre-23 octubre 

UNIDAD 2: Nuestro cuerpo en el espacio y 
en el tiempo. 

 26 octubre-20 noviembre 

UNIDAD 3: Mis sentidos.  23 noviembre- 18 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Expresión corporal y ritmo.  11 enero- 5 febrero 

UNIDAD 5: Somos equilibristas.  8 febrero- 19 febrero 

UNIDAD 6: Desplazamientos y saltos.  2 marzo- 26 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Manipulaciones y golpeos.  5 abril- 30 abril 

UNIDAD 8: Jugamos.  3 mayo- 28 mayo 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

UNIDAD 1: Así es mi familia  Septiembre 

UNIDAD 2: Así soy yo.  28 septiembre -9 octubre 

UNIDAD 3: Líneas y círculos de colores  13 -23 de octubre 

UNIDAD 4: Halloween 26 – 30 de octubre 

UNIDAD 5: ¡Cómo caen las hojas del otoño! 3 – 13 de noviembre 

UNIDAD 6: Seurat y la Torre Eiffel 16 – 27 de noviembre 

UNIDAD 7: Juego al dominó. 30 noviembre – 11 de diciembre 

UNIDAD 8: Navidad. 14 – 22 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 9: Los colores del invierno. 7 – 15 enero 

UNIDAD 10: La Paz  18 – 29 enero 

UNIDAD 11: Los más pequeños 1 -12 febrero 

UNIDAD 12: Día de Andalucía 15 -19 febrero 

UNIDAD 13: Mi animal de granja favorito. 2 – 5 marzo 

UNIDAD 14: Esta es mi calle.  8- 12 marzo 

UNIDAD 15: Mondrian y las líneas rectas. 15 – 19 marzo 

UNIDAD 16: Un bodegón muy sano. 22 – 26 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 17: Los colores de la primavera.  5 -  16 abril 

UNIDAD 18: Una excursión muy divertida.  19 – 30 abril 

UNIDAD 19: Vamos de safari. 1 – 14 mayo 

UNIDAD 20: Flores con tus dedos 17- 28 mayo 

UNIDAD 21: Día de la Tierra: árboles esponjosos. 31 mayo – 4 junio 

UNIDAD 22: Un avión muy ligero. 7– 18 junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL “Hola me llamo...” Septiembre  

UNIDAD 1 : La Música del coronavirus Octubre 

UNIDAD 2 : Instrumentos VS ruido Noviembre 

UNIDAD 3: Cantamos y jugamos pensando en Navidad Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Cuenta conmigo si eres mi amigo. Enero 

UNIDAD 5: La casita del pentagrama. Febrero 

UNIDAD 6: La orquesta toca sin parar. Marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Primavera que el ritmo altera. Abril 

UNIDAD 8: Las figuras musicales. Mayo 

UNIDAD 9: Baile final. Glosario. Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 14 septiembre - 25 septiembre  

UNIDAD 1“Quién ha creado la naturaleza?  28 septiembre - 23 octubre  

UNIDAD 2 “Principal obra de la Creación " 26 octubre - 20 noviembre  

UNIDAD 3 "Taller de Navidad"  23 noviembre - 23 diciembre  

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4 "Cuál es la familia de Jesús ?"  7 enero- 5 febrero 

UNIDAD 5 "Qué nos enseña Jesús de Dios 
Padre?"  

8 febrero - 26 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 6 "Cuál es la familia de los 
cristianos ?"  

5 abril - 30 abril  

UNIDAD 7 "Cuáles son la casa de los 
cristianos y sus días de fiesta? " 

3 mayo - 28 mayo 

UNIDAD 8 "Taller de la Biblia"  31 mayo - 24 junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  1º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª y 3ª semana de septiembre 

UNIDAD 1: Me conozco y me presento. 7-14-21 octubre 

UNIDAD 2: Descubro cómo me siento. 28 octubre y 4-11 noviembre 

UNIDAD 3: Aprendo a cuidarme. 18-25 noviembre y 2-9 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Hago amistades. 13-20-27 enero 

UNIDAD 5: Quiero a mi familia. 3-10-17 febrero 

UNIDAD 6: Descubro a otras personas. 3-10-17 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Descubro mi casa. 7-14-21 abril 

UNIDAD 8: Descubro mi clase. 28 abril y 5-12 mayo 

UNIDAD 9: Comprendo mi entorno. 19-26 mayo y 2-9 junio 

 

 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 2º  CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
  
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE LENGUA 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

REPASO DE PRIMERO del 21 de septiembre al 10 de octubre 

UNIDAD 9 DE 1º del 2 de noviembre al 20 de noviembre 

UNIDAD 1O DE 1º del 2 de noviembre al 20 de noviembre 

UNIDAD 11 DE 1º del 23 de noviembre al 27 de noviembre 

UNIDAD 12 DE 1º del 30 de noviembre al 22 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 1 del 7 de enero al 29 de enero 

UNIDAD 2 del 1 de  febrero al 19 de febrero 

UNIDAD 3 del 2 de marzo al 26 de marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 
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UNIDAD 4 del 5 de abril al 16 de abril 

UNIDAD 5 del 19 de abril al 7 de mayo 

UNIDAD 6 del 10 de mayo al 22 de mayo 

UNIDAD 7 del 24 de mayo al 4 al  de junio 

UNIDAD 8  del 7 de junio 22 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE MATEMÁTICAS 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Y REPASO Septiembre hasta el 9 de Octubre 

UNIDAD 1: Nos divertimos. del 12 de octubre al 23 de octubre 

UNIDAD 2: Aprendemos jugando. del 26 de octubre al 6 de noviembre 

UNIDAD 3: Pequeñas 
investigaciones. 

del 9 de noviembre al 20 de noviembre 

UNIDAD 4: Descubro y aprendo. del 23 de noviembre al 11 de 
diciembre 

REPASO DEL TRIMESTRE del 14 de noviembre al 22 de 
diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 5: Curiosidades matemáticas.  del  7 de enero al 29 de enero 

UNIDAD 6: Juegos matemáticos.   del 1 de febrero al 19 de febrero 

UNIDAD 7:Matemáticas en la Naturaleza.  del 2 de marzo al 19 de marzo 

REPASO DEL TRIMESTRE del 22 de marzo  al 26 de marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 
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UNIDAD 8: Matemáticas a mi alrededor.  del  5 de abril al 16 de abril 

UNIDAD 9: Matemáticas con tus manos  del 19 de abril al 7 de mayo 

UNIDAD 10: ¡ Eres genial! del 10 de mayo al 21 de mayo 

UNIDAD 11: Mi propia historia- del 24 de mayo al 4 de junio 

UNIDAD 12: Érase una vez. del 7 de junio al 18 de junio 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE INGLÉS 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL and REVIEW Septiembre 

UNIDAD 1: At home (family and house). Octubre  

UNIDAD 2: Pets. Noviembre 

UNIDAD 3: Toys and numbers up to 20. Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Weather. Enero 

UNIDAD 5: Clothes. Febrero 

UNIDAD 6: Body. Marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Farm animals. Abril 

UNIDAD 8: Summertime. Mayo 

REVIEW Junio 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE  CIENCIAS NATURALES 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª-3ª semana septiembre 

UNIDAD 1: Como somos. del 2 septiembre al 30 de octubre 

UNIDAD 2: Nos cuidamos. del 2 de noviembre as 18 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 3: Descubrimos los seres vivos. del 7 de enero al  5 de febrero 

UNIDAD 4: Los seres vivos en la Naturaleza. del 8 de febrero al 26 de febrero 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 5: Hacemos ciencia con la materia y 
la energía. 

del 7 de abril  al 7 de mayo 

UNIDAD 6: ¡A toda máquina! del 10 de mayo a 18 de junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª y 3 ª semana de septiembre 

UNIDAD 1: Nuestra localidad. del 21 de septiembre al 30 de octubre 

UNIDAD 2: Las profesiones. del 2 de noviembre al 18 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 3: Así es nuestro mundo. del 7 de enero al 5 de febrero 

UNIDAD 4: Nuestro paisaje. del 8 de febrero al 26 de febrero 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 5: El agua y el tiempo. del 7 de abril al 7 de mayo 

UNIDAD 6: El tiempo pasa. del10 de mayo al 18 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

UNIDAD 1: Conocemos nuestro cuerpo.  28 septiembre-23 octubre 

UNIDAD 2: Mi cuerpo en el espacio y en el tiempo.  26 octubre-20 noviembre 

UNIDAD 3: Mis sentidos.  23 noviembre- 18 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Expresión corporal y ritmo.  11 enero- 5 febrero 

UNIDAD 5: Somos equilibristas.  8 febrero- 19 febrero 

UNIDAD 6: Desplazamientos y saltos.  2 marzo- 26 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Manipulaciones y golpeos.  5 abril- 30 abril 

UNIDAD 8: Jugamos.  3 mayo- 28 mayo 

 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 2º EP 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

UNIDAD 1: ¡Qué mayores somos!  Septiembre 

UNIDAD 2: Una explosión de colores.  28 septiembre -9 octubre 

UNIDAD 3: Estampa de otoño  13 -23 de octubre 

UNIDAD 4: Halloween 26 – 30 de octubre 

UNIDAD 5: ¿Juagamos a las chapas? 3 – 13 de noviembre 

UNIDAD 6: Andy Warhol y el arte pop. 16 – 27 de noviembre 

UNIDAD 7: Un frutero muy variado. 30 noviembre – 11 de diciembre 

UNIDAD 8: Navidad. 14 – 22 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 9: ¡Qué frío!. 7 – 15 enero 

UNIDAD 10: La Paz  18 – 29 enero 

UNIDAD 11: La amistad 1 -12 febrero 

UNIDAD 12: Un Castillo con muralla 15 -19 febrero 

UNIDAD 13: En la granja 2 – 5 marzo 

UNIDAD 14: Una dieta sana  8- 12 marzo 

UNIDAD 15: Escher y los juegos visuales 15 – 19 marzo 

UNIDAD 16: Un paisaje de colores. 22 – 26 marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 17: Flores de Primavera  5 -  16 abril 

UNIDAD 18: ¡Qué rica está la fruta!  19 – 30 abril 

UNIDAD 19: Las líneas de tu tortuga. 1 – 14 mayo 

UNIDAD 20: Bajo el mar. 17- 28 mayo 

UNIDAD 21: Día de la Tierra. 31 mayo – 4 junio 

UNIDAD 22: ¡Vamos a la playa! 7– 18 junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL Septiembre 

UNIDAD 1: Tu mascarilla es una maravilla. Octubre 

UNIDAD 2: Ta, ti ti, tá. Noviembre 

UNIDAD 3: Cantamos y jugamos pensando en Diciembre 
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Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Cuenta conmigo si eres mi 
amigo. 

Enero 

UNIDAD 5: Dance Monkey, dance. Febrero 

UNIDAD 6: Familias de instrumentos. Marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: La Naturaleza en primavera. Abril 

UNIDAD 8: Escala musical hacia adelante y 
hacia atrás. 

Mayo 

UNIDAD 9: El baile final. Glosario. Junio  

 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 14 septiembre - 25 septiembre  

UNIDAD 1 "Quién desea nuestra mayor 
felicidad ?"  

28 septiembre - 23 octubre  

UNIDAD 2 " Qué anunció el ángel Gabriel a  
María ?"  

26 octubre - 20 noviembre  

UNIDAD 3 "Taller de Navidad"  23 noviembre - 23 diciembre  

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4 “Que nos regala nuestro Padre 
Dios? " 

7 enero - 5 febrero 

UNIDAD 5" Qué camino seguir para 
encontrarnos con Dios? " 

8  febrero - 26 marzo  

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 6 "Qué es el Sacramento del 
Bautismo ? " 

5 abril - 30 abril 

UNIDAD 7 " Quién ayuda a la Iglesia a vivir 
unida?"  

3 maho - 28 mayo 

UNIDAD 8 "Taller de la Biblia"  31 mayo - 24 junio 

 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2º EP 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 22 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª y 3ª semana de septiembre 

UNIDAD 1: Conocernos a fondo. Octubre 
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UNIDAD 2: Descubrimos qué nos cuesta 
más. 

Noviembre 

UNIDAD 3: Hacernos responsables. Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 DE ENERO 26 DE MARZO 

UNIDAD 4: Entender el lenguaje sin 
palabras. 

Enero 

UNIDAD 5: Aprender a hablar y a escuchar. Febrero 

UNIDAD 6: Dialogar con otras personas. Marzo 

TERCER TRIMESTRE 5 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 

UNIDAD 7: Descubrir necesidades. Abril 

UNIDAD 8: Asumir obligaciones. Mayo 

UNIDAD 9: Resolver problemas. Junio 
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De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el quese 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores 
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre ydemocrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental ysocial. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto 
al medioambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género y la no discriminación por cualquier condición 
personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el 
sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad 
delconocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 
Autonomía paraAndalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio, en el marco de la cultura española yuniversal. 
 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, 
también sepotenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que seconsiderarán: 

 la salud 

  Pobreza en elmundo, 

 el agotamiento de los recursosnaturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 elracismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de 
los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las 
mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 
desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 

5. CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN 

ELCURRÍCULO 
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progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 
comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y 
las maneras de satisfacer las necesidades humanasbásicas. 

 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde 
las distintasáreas. 
 
De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora, 

 la expresión oral yescrita, 

 la comunicación audiovisual, 

 las tecnologías de la información y la comunicación, 

 el espíritu emprendedory 

 la educación cívica yconstitucional 

 
Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento 

específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que 
podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean 
en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la 

programación de las distintas áreas. 
 

 
 

 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 
aprendizaje formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad 
y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura,la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 
alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes entre las áreas en el desarrollo 
metodológico como: 

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 
yconstitucional, 

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, mediante la planificación deactividades. 

6. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. 
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 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y 
laempatía. 
 
La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 

Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje 
entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 
Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo 
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el 
funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, 
integrador y holístico al proceso educativo. 

 
Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 

relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 
situaciones y contextos. 

 
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. 
 

6.1. Área de Lengua. 

 
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Lengua Castellana y Literatura formarán parte de propuestas 
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos 
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 
trabajo enequipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 
alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos de forma reiterada. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje 
entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo 
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: 
escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes 
integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación 
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con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es 
una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un instrumento de comunicación 
que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma 
integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los 
aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos 
contextos y se construyen con la interacción. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas 
reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una 
sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la 
competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, 
favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes 
funcionales. 

Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de 
agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto 
literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, 
descriptivos, etc., que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan 
ser de su interés.  

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente 
planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. 

El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto 
continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio 
de la etapa. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, 
así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de 
información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se incluya el uso 
adecuado de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio 
decomunicación. 

En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que 
incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus 
vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar). 

 
Respecto a la metodología específica en Lengua Castellana y Literatura para el primer 

ciclo: 
 
Para la “Comunicación oral: hablar y escuchar” 

Se pueden llevar a cabo tareas relacionadas con la tertulia en gran o pequeño grupo; de la 
que se han de extraer conclusiones. Así como establecer diálogos en los que cada alumno y 
alumna explique de una forma secuenciada breves descripciones sobre lo que ha realizado el día 
anterior, el fin de semana, su último viaje, etc. 

Se ha de potenciar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según la 
situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la 
pronunciaciónadecuados. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la capacidad de desarrollar el hábito de 
escuchar y disfrutar con textos literarios propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos. 
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Se pueden abordar mediante tareas diversas en las que se participe en dramatizaciones, 
recreación de pequeñas obras de teatro, recopilación de canciones populares, dichos, retahílas, 
audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc… 
 
Para la “Comunicación escrita: leer” 

Es recomendable en este bloque favorecer la capacidad lectora mediante la lectura de 
textos tanto en silencio como en voz alta, adquiriendo progresivamente un uso adecuado de la 
entonación yritmo. 

Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva de aula, 
nivel o centro, seleccionando textos de diversas temáticas cercanos al alumnado y actividades 
que se pueden generar en la biblioteca escolar, de centro o de aula. 
 

Para la “Comunicación escrita: escribir” 
Ha de favorecerse la mejora de la capacidad para redactar creativamente, ajustándose a 

un tema expuesto o siguiendo sus propiasideas. 
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: 

avisos, felicitaciones, notas, carteles, etc. de manera que se facilite el intercambio escrito de 
información y el uso de la escritura como fuente de información y recurso para aprender y 
organizar los propios conocimientos. Recursos de expresión para lograr superar este criterio 
podrían ser: la redacción de agendas personales, diarios, blogs, etc. La redacción de cartas 
postales o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de otros países 
ayudara a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y lacomunicación. 

 
Para el “Conocimiento de la lengua” 

Se atenderá a la utilización de términos gramaticales y lingüísticos elementales: sílabas, 
palabras, enunciados, género, número, etc, en las actividades que se realicen en el aula. Se 
puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una 
letra determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir un debate 
reflexivo sobre la clasificación que se va realizando. 
 
Para la “Educación literaria” 

Ha de fomentarse que el alumnado construya pequeños textos literarios a partir de pautas 
y modelos daros, tanto orales como escritos de forma creativa. El alumnado trabajará a diario la 
lectura comprensiva. En la lectura en voz alta tendrá en cuenta la expresividad. Otra tarea puede 
ser realizar la lectura en casa eligiendo un libro de la biblioteca de aula o del centro para poner en 
común la experiencia. Así mismo, sería interesante la participación de cuentacuentos. 
 
 

 
6.2. Área de Matemáticas. 

 
Para los “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Ha de favorecerse la realización de trabajo escolar en el que el alumnado seleccione y 
aplique la operación o solución adecuada a la situación problemática a resolver. En el mismo nivel 
de importancia colocamos la capacidad de emplear distintos procedimientos de razonamiento y 
estrategias. Valoraremos la aplicación de los conocimientos matemáticos en situaciones de su 
vida diaria, la madurez que se manifiesta en la expresión oral y escrita del proceso de resolución. 
Consideraremos la defensa que realiza de sus argumentos y el que se muestre abierto a 
confrontar sus razonamientos con los de su grupo, respetando las aportaciones del resto. 

Mediante la resolución de problemas, el alumnado experimenta la utilidad de las 
matemáticas en el mundo que le rodea, incluyendo la aplicación de las mismas a situaciones de la 
vida diaria. 

Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la comprobación 
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para desarrollar una mente inquieta, fluida, despierta. 
Por otro lado, han de potenciarse las capacidades y actitudes de nuestro alumnado con 

respecto al desarrollo del trabajo matemático: esfuerzo, constancia, aceptación de la crítica o de 
posibles correcciones, entusiasmo, motivación, destreza y precisión con las que se enfrenta a los 
retos. 
Otro aspecto será su toma de decisiones, valorando si son reflexivas y si es capaz de aplicar las 
ideas claves de sus conclusiones en otras situaciones parecidas, compartiéndolas con el grupo y 
a la vez aceptando sus apreciaciones. Las valoraciones negativas en este apartado nos tienen 
que llevar a plantearnos objetivos encaminados a fortalecer la confianza en sus posibilidades, 
reforzando todos los aspectos positivos de su personalidad. La implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente competente y confía en sus capacidades. 
 
Para los “Números” 

El trabajo que se plantea en este bloque está orientado al manejo y representación de 
números hasta la centena, contar los elementos de una colección para determinar cuántos son o 
para saber en qué posición se encuentra alguno de ellos cuando la colección está ordenada, es 
decir, con una función cardinal u ordinal. Se fomentará la expresión oral y escrita que realiza para 
representar estos números, la capacidad de interpretar y emitir informaciones numéricas con 
sentido y expresar situaciones con cantidades, en contextos de la vida cotidiana. 

Presentar situaciones cotidianas dónde se vea la utilidad de los mismos en la vida diaria. 
Debemos promover actividades dónde niños y niñas puedan actuar sobre los objetos para 
reconocer sus propiedades y establecer relaciones de semejanzas y diferencias. Facilitar 
situaciones manipulativas para llegar a la representación. Colocar al alumnado en situaciones en 
las que tenga que enfrentarse a los números y susrelaciones. 

Debemos insertar las operaciones y el cálculo partiendo de la manipulación de objetos y las 
acciones sobre ellos. El proceso de enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente activo y 
reflexivo, priorizando las experiencias del alumnado. 
 
Para las “Medidas” 

En el trabajo correspondiente a las Medidas, resulte conveniente estimular la capacidad 
para calcular el número aproximado de veces que una longitud, masa, capacidad o intervalo de 
tiempo, contiene a otro más pequeño. Siempre en objetos y espacios familiares y usando 
unidades de medida no convencionales y convencionales. 

Es importante no soslayar la elección de los diversos instrumentos de medida en función 
de las características de lo que se mide y la unidad de medida en la que se expresan los 
resultados. 

También se favorecerá la capacidad para sumar y restar resultados de medidas obtenidas, 
expresadas de forma simple en las unidades utilizadas convencionales o no convencionales, en 
contextos familiares.Interesa poner atención a la expresión matemática de la operación que se 
efectúa. No es recomendable desligar las operaciones con medidas del propio proceso de 
medición, ya que perderíamos significación. Resulta más adecuado incluirlas en tareas que 
conlleven mediciones del tipo de las incluidas en las ejemplificaciones como las 
comentadasanteriormente. 

Es importante atender a la capacidad de ir siendo progresivamente conscientes de que el 
tiempo pasa y condiciona nuestro comportamiento. La adaptación al paso del tiempo ha de incluir 
la idea de que este puede medirse, seccionarse en intervalos comprensibles para el alumnado de 
este ciclo. 

Aquí ha de fomentarse la capacidad de situarse en el tiempo mediante el día y la hora 
como unidades de medida y la comprensión de la información que
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nos ofrecen los calendarios, los horarios y los relojes para medir la duración del "tiempo vivido". 
Por otro lado, es necesario fomentar en las actividades y tareas escolares la capacidad 

para manejar las monedas y los billetes más pequeños de uso más frecuentes en contextos 
infantiles. Para ello es imprescindible conocer su valor y susequivalencias. 

El manejo simulado o real del dinero en los contextos familiar y escolar sugiere un elevado 
número de experiencias que habrá que incluir en las tareas orientadas al logro de la competencia. 
 
Para la “Geometría” 

Ha de fomentarse la capacidad para representar el espacio y orientarse en él, sin perder 
de vista la utilización, cada vez más precisa, del lenguaje para describir y comprender situaciones 
de objetos y recorridos en el plano. 

La geometría, a través de la observación, manipulación y exploración de relaciones en el 
plano y en el espacio, garantiza la conexión con el entorno familiar y escolar. Las actividades 
relacionadas son perfectamente integrables en proyectos más o menos ambiciosos de 
investigación del medio, por ejemplo, orientarse mediante las referencias indicadas en 
representaciones espaciales de la casa o el colegio.También se fomenta la capacidad de 
reconocer en el entorno las formas geométricas planas o espaciales más elementales. Es 
importante estimular la capacidad de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito sobre 
los espacios familiares, utilizando con propiedad los términos geométricos propios del ciclo 
evitando planteamientos memorísticos. 

Reconocer las formas más elementales en representaciones sencillas del espacio (croquis) 
para diferenciarlas de otras e identificarlas o situarlas y utilizarlas como referencia, son 
actividades perfectamente integrables en tareas que formen parte de proyectos de investigación 
del entorno o en situaciones relacionadas con la vida del aula. Son igualmente aprovechables en 
la elaboración y explotación de juegos de mesa o de suelo. 
 
Para la “Estadística y Probabilidad” 

Se atenderá a un tipo de trabajo escolar que fomente la capacidad de entender gráficos 
sencillos de situaciones familiares y comprobar la habilidad para reconocer gráficamente 
informaciones cuantificables. 
 

6.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. 
 
Con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado, la metodología 

seguida por el profesorado se ajustará a la naturaleza de la materia, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas, 
además de ajustarse al nivel competencial inicial de éstos. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización 
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 

Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 
aprendizaje. 
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal 
fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 
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los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

* Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver,etc. 

* Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico. 

* Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del 
área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos delescolar. 

* Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse 
sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 
resultados y evaluar con rigor su propio proceso deaprendizaje. 

* Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas 
plateados e incluso compruebe los resultados de lasmismas. 

* Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 
así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo 
y adquisición de los aprendizajes delalumnado. 

* Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una 
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos 
ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes 
me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y 
lasolidaridad. 

* Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 

 
 

6.4. Área de Ciencias Sociales. 
 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 
aprendizaje del área de Ciencias Sociales formarán parte de propuestas pedagógicas 
que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
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de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. 
El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 
como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico como: 

* la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación 
cívica yconstitucional, 

* el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, mediante la planificación de actividades. 

* el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole 
mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 
y laempatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e 
investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 
cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la 
vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias 
básicas desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales 
y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de 
tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La 
idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a 
la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 
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Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera 
efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza 
aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Se planificarán actividades para 
fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, por ejemplo en las profesiones. Se complementarán acciones para un desarrollo 
adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la 
convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, 
participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el 
desarrollo de las competencias básicas desde una perspectivatransversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias 
Sociales se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización 
de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y 
localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en 
especial en el territorio andaluz yespañol. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna 
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 
Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 
humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 
En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación 
y mejora. 

Dado el carácter bilingüe de la asignatura, se incluyen aspectos metodológicos 
relacionados con el aprendizaje de la lengua vehicular, como la realización de actividades 
que favorezcan el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer, 
escribir) o el aprendizaje de funciones comunicativas relacionadas con los temas de 
ciencias abordados. De este 
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modo, se estará contribuyendo, por ende, a la adquisición de una correcta competencia 
lingüística. 

El trabajo en las competencias lingüísticas se realiza de varias formas en las 
unidades, priorizando siempre en este ciclo las destrezas orales (escuchar y hablar): 

- Comprensión oral: Los textos que exponen los conceptos están locutados para 
facilitar la identificación del término y su pronunciación en lengua inglesa; además, se 
presentarán siempre acompañados por imágenes para facilitar su comprensión. Se 
incluyen además actividades específicas para desarrollar estar destreza, en las que el 
alumnado deberá discriminar, numerar o clasificar palabras, sonidos u oraciones. Las 
canciones también contribuirán al desarrollo de estadestreza. 

- Comprensión escrita: El alumnado desarrollará esta destreza a través de los 
múltiples textos adaptados que introducen cada sección de las unidades o que se 
incluyen en la Propuesta Didáctica (recursos fotocopiables), los cuales será siempre 
acompañados por una imagen para facilitar la compresión. Por otro lado, las actividades 
han sido redactadas de forma sencilla y accesible. A través de ellas, el alumnado 
aprenderá nuevo vocabulario y funciones comunicativas relacionadas con los temas de 
cienciastratados. 

- Expresión oral: Se proponen varias actividades en cada unidad de interacción 
entre compañeros/as en los que el alumnado utilizará la lengua vehicular para 
comunicarse, teniendo que tomar decisiones u obtener conclusiones. En las primeras 
páginas de cada unidad se proponen actividades y tareas de aprendizaje cooperativo 
donde tendrán que usar la lengua para comunicarse. Así mismo, las canciones y algunos 
juegos gramaticales les ayudarán a desarrollar estadestreza. 

- Expresión escrita: Las actividades y tareas sobre los contenidos específicos de la 
asignatura se explican de manera sencilla y esquemática para asegurar que el alumno 
puede realizarlas de manera autónoma en la mayoría de los casos. Así mismo, se 
incluyen tareas específicas para el desarrollo de la expresión escrita en inglés, adaptadas 
a su edad. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones 
metodológicas propias del área Ciencias Sociales, ajustadas a las características del 
alumnado del primer ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del 
área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las 
competencias clave, entre las cuales podemos citar: 
Para los contenidos relacionados con “Contenidos comunes”: 

Se trata de desarrollar la capacidad de describir verbalmente y por escrito la 
información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 
información y poder comunicarlo. Son numerosos los recursos y actividades que 
utilizarán en este proceso, resultando especialmente relevante en esta etapa el trabajo 
de lecturas y reflexión grupal e individual sobre los sucesos y acontecimientos que 
pueden facilitar el contacto directo con el objeto de estudio. 
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Se desarrollarán así mismo hábitos y actitudes de organización del tiempo de 
trabajo, de esfuerzo y creatividad personal, partiendo de la autoestima. 

Por otro lado, se planteará la búsqueda de información en el contexto familiar 
sobre tradiciones y costumbres que puedan después tratarse, contarse y comunicarse al 
grupo, potenciando actitudes de respeto hacia aquellas que sean diferentes, apostando 
por el diálogo y el reconocimiento a los demás a partir de sus diferencias. Se tendrá en 
cuenta la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la 
empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la 
regulación pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromisosocial. 

Para ello, se plantearán tareas cotidianas de orden, de planificación diaria de la 
actividad, la utilización de agendas personales, de calendarios y acciones grupales y 
planificación individual de trabajos, rincones de actividad en el aula, con iniciativas sobre 
la periodicidad y formas. Se tratará que primen la búsqueda de textos, tradiciones, 
canciones, leyendas o retahílas para su puesta en común. Se procurará que participe la 
familia o la comunidad, a través del contexto institucional. Se pueden plantear problemas 
que se inicien con cuestiones como: ¿Qué rasgos y costumbres diferentes tenemos las 
personas que convivimos en nuestra clase?, ¿Qué tenemos en común?, ¿Necesitamos 
tener normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela? Y generen 
debates y diálogos, además de exposiciones orales y escritas que potencien la 
participación y el respeto a los demás y de los valores democráticos. 

Finalmente, se fomentará la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto 
de otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de 
negociación, la regulación pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el 
compromiso social que constituyen, junto con otros aspectos, un conjunto de contenidos 
indispensables para poder trabajar las posibilidades del alumnado y a los requerimientos 
del contexto social en el que se esté desarrollando el proyecto educativo. 

 
Para los contenidos relacionados con “El mundo en que vivimos”: 

Se trata de trabajar la exposición oral de la interpretación de signos 
convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos, mediante la 
manipulación de imágenes. Se podrá apoyar la presentación de la información mediante 
el uso de videos y otros recursos informáticos Se desarrollará el así mismo el 
conocimiento de diferentes fuentes de información cuyo uso es fundamental para 
contractar información y observación con la realización de lecturas y exposiciones orales 
temáticas. Se desarrollarán 
habilidades para observar, describir, explicar y elaborar pequeñas y sencillas 
exposiciones en las que se describan hechos naturales. Se realizarán tareas en las que 
se parta de imágenes y lecturas donde puedan observar, analizar y representar las 
principales diferencias geográficas. 

Por otro lado, se potenciará la observación, el planteamiento de interrogantes, el 
análisis de información y la comunicación de los resultados, a través de tareas que 
permitan realizar los pasos iniciales de pequeñas investigaciones o trabajos de campo, 
anotando datos en sencillas gráficas sobre acontecimientos cotidianos que respondan a 
preguntas como ¿qué temperatura hace hoy? o ¿hacia dónde sopla el viento?, ¿cuánta 
agua hemos bebidohoy?Seabordarálaconcienciaciónsobrelaimportanciadelaguaysu 
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necesidad vital. Se comenzarán experiencias de identificación directa de elementos del 
relieve y la riqueza sobre el correcto uso de algunos materiales en la vida cotidiana. Por 
otro lado, se trabajará la identificación y la descripción sencilla de la estructura de la tierra 
a la que puede acceder el alumno del primer ciclo, mediante la manipulación de planos 
en relieve, donde comprueben nociones topológicas y espaciales de orientación y 
posición, poniendo en práctica sus sentidos. 

 
Para los contenidos relacionados con “Vivir en sociedad”: 

Se orientará al alumnado sobre los derechos, deberes y libertades fundamentales, 
debatiendo en clase con ejemplos concretos relacionados con conflictos del entorno más 
cercano (familiar y escolar), buscando alternativas y soluciones para estos conflictos. Es 
conveniente la elaboración de normas de clase, acordes con el plan de convivencia, para 
fomentar la convivencia positiva en el centro. También se podrán realizar pequeñas 
investigaciones, con la colaboración de la familia, elaborar recetas, cantar y escuchar 
canciones tradicionales, hacer e inventar coreografías populares, visitar monumentos 
históricos, museos, leer cuentos y poemas de escritores andaluces, ver y describir 
fotografías de entornos andaluces, etc. 

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza por poseer 
gran riqueza y variedad de materias primas de origen animal, vegetal y mineral. En este 
sentido, se debe numerar y clasificar las principales, así como reconocer la procedencia 
de estas. Así mismo se identificarán, a través de la propia experiencia, productos 
elaborados propios de la tierra, tales como el aceite, el queso, el pan, etc. Se deben 
realizar listados sencillos en los que se diferencie entre actividades de talleres 
artesanales y fábricas, señalando, seleccionando y clasificando sus herramientas y 
máquinas más destacadas. La expresión oral y la escrita deben ser destrezas básicas e 
instrumentos fundamentales para la adquisición de los conocimientos en esta área. 

 
Para los contenidos relacionados con “Las huellas del tiempo”: 

Se analizarán los acontecimientos más directos y cercanos al alumno, que hayan 
sido fundamentales para su vida, de forma que se afronte la noción de paso del tiempo, 
sucesión y duración en relación a dichos acontecimientos. 

Se realizarán actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos para el 
alumno, relacionándolos con el espacio en el que acontecieron y así se partirá del 
estudio del patrimonio local, comarcal y andaluz, con ejemplos de tareas en las que se dé 
respuesta a hechos como los siguientes: ¿Qué monumentos (o costumbres o 
tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos importantes? ¿Cómo es la reserva o el 
parque natural de...?. Se deben realizar experiencias en las que se aprenda por 
descubriendo la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana, identificando 
nociones temporalesqueexpresenduración,sucesiónysimultaneidaddehechos,ensu 
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vida, utilizando métodos sencillos de observación y unidades de medida temporales 
básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

Por otro lado, se abordará el desarrollo de actitudes de curiosidad por lo que ha 
pasado desde que los alumnos viven y que ha ocurrido en los espacios conocidos. El 
patrimonio cultural más cercano se expondrá a la vista directa mediante medios 
audiovisuales, fotografías o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumno. 
Además se potenciará el respeto hacia las personas que han contribuido a la 
conservación de esos espacios y legados. Se debe utilizar la lectura y los medios 
audiovisuales, así como la traslación de la cultura hablada y contada por familiares o 
conocidos. 

 

6.5. Área de Educación Artística. 
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Educación Artística formarán parte de propuestas pedagógicas 
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 
promuevan el trabajo en equipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. 
El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 
como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico como: 

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
Educación cívica yconstitucional, 

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

  cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la 
planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole 
mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 
y laempatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e 
investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
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individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales 
y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de 
tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La 
idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a 
la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera 
efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Las experiencias deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del 
ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al 
alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar 
conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar ycrear. 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones 
artísticas para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y 
creatividad: 

 la música y elcanto, 

 la plásticay 

 la danza y elteatro. 
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la 

perspectiva de "saber hacer", es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a 
partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, 
apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose 
un plan, programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de 
los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para 
verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que 
faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes 
andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras 
teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de 
imágenes, cuentos digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones 
fotográficas, programas de radio,etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro 
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos 
sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, 
pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones 
de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad 
cultural y lingüística más cercana. 
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Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 
diversos de una forma más dinámica y creativa. Desde esta perspectiva tendremos en 
cuenta: 

 los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, 
toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios 
sentimientos y emociones,etc.), 

 y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, 
esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a 
representaciones teatrales, a fiestas, alcirco,.). 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 
experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde 
la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades 
manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias 
necesarias (manipulación, exploración, investigación.) creará sus propias producciones 
artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad 
de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, como 
prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la 
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que 
refuerzan las enseñanzas, participandoen distintas manifestaciones artísticas presentes 
en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposicionesfotográficas.). 

 

6.6.  Área de Inglés. 

 
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una 

lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de 
competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y 
conversar, leer yescribir. 

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de 
las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, 
mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y deforma 
integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos 
dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 
contextos sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y 
corrección yque abarque todos los usos y registros posibles. 

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus 
necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, 
sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por 
proyectos, investigaciones, etc. 

Así, una de las técnicas más interesantes para presentarel vocabulario nuevo 
es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario 

nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. 
Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades 
antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. 
Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada 
una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas quelas productivas y 
las habilidades orales antes que lasescritas. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, 
serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la 
interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un 
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texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, 
podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la 

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. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con 
vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel 
oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. 
Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las 
nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la 
búsqueda de información y presentación de sus textosescritos. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la 
comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: 

diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes 
tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos, 
exposiciones orales, exposiciones 

de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras 
áreas, celebración de efemérides, etc. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran 
importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel 
preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es 
sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje. 

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento 

promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara 
de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus 
experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de 
estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la 
adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en 
elproceso. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, 
es un instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del 
alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la 
interacción o mediación de forma oral y escrita. 

 
6.7. Área de Educación Física. 

La educación física será un área de acción y reflexión, donde en las actividades 
deben valorarse más los procesos que los resultados. 

El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el 
compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, 
tradicionales y alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural. 

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la 
colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación 
de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos. 

Se establecerá como punto de partida los aprendizajes previos del alumnado para 
progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades. 

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de 
tal forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en práctica sus aptitudes 
para solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan. 

Trataremos de considerar el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado, 
entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en las destrezas. Se 
atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una evaluación continua y 
flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad educativa en la que se 
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inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 
En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones 

metodológicas propias del área de Educación Física, ajustadas a las características del 
alumnado del segundo ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del 
área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las 
competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

 

Para el aprendizaje sobre “el cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: 
Se trata de valorar la propia realidad corporal como la de las otras personas a 

través de la reflexión que se realiza sobre las características corporales, mediante la 
observación se evalúa si se acepta y valora el propio cuerpo y el de las otras personas. 
Se tendrán en cuenta habilidades sociales como aceptar a otras en los juegos, no 
discriminar a nadie, aceptar las diferentes posibilidades motrices. Las cualidades 
positivas deben quedar de manifiesto durante su ejecución. Se pueden plantear tareas 
donde se plasmen en siluetas esos aspectos positivos que se dan en los demás y que 
serían deseables en todos. Con esto se experimentarán distintos formatos para plasmar 
las características destacables del conjunto. 

También se buscarán aumentos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad 
según sus posibilidades, para ello se propone realizar pequeñas investigaciones y tomar 
conciencia del beneficio de la actividad motriz en el desarrollo de la Educación física. En 
dichas investigaciones se puede hacer uso de las más diversas fuentes y utilizar las 
sesiones prácticas de las clases de Educación física con intención de mejorar estos 
cuatro aspectos. Como tareas para estos elementos curriculares estarían aquellas 
basadas en la recogida de datos sobre capacidades físicas básicas en murales u otros 
soportes, donde se irán anotando periódicamente registros que verifiquen el natural 
desarrollo de la condición física ante una adecuada actividad física. 

Se integrarán y asimilarán habilidades adquiridas, así como su necesaria puesta 
en práctica en diversas situaciones. Se persigue una mejora cualitativa de la capacidad 
de desplazarse, saltar, girar, lanzar, recepcionar, transportar o conducir un objeto para 
resolver satisfactoriamente problemas motores o nuevas situaciones. Las propuestas 
pueden ir en la línea de tareas rotatorias, presentando diferentes retos colectivos donde 
se apliquen habilidades de distintaíndole. 

 
Para los contenidos sobre la Educación física como favorecedora de salud: 

Se trabajará la toma de conciencia de los efectos saludables de la actividad física, 
el cuidado del cuerpo y las actitudes que permitan evitar los riesgos innecesarios en la 
práctica de juegos y actividades motrices. También se hará hincapié en aspectos 
característicos del entorno, como la dieta mediterránea y un clima que en verano 
especialmente requiere un tratamiento específico que evite percances graves como los 
"golpes de calor". Estas nociones se pueden trabajar a través de tareas relacionadas con 
la dieta, como la elaboración de un recetario, una investigación sobre la relación de 
alimentos más idóneos para antes y después de un esfuerzo, cómo preparar la mochila 
para excursiones dependiendo la actividad o la importancia del aseopersonal. 

Se podrán utilizar las TIC para realizar tareas tales como un noticiario de 
Educación física en el que aparecerán artículos, noticias, experiencias, pasatiempos, 
todo ello con fotos, dibujos, etc., con la temática del área como protagonista. 

 
Para la expresión y creación artística desde la expresión corporal: 

En la puesta en escena se posibilita la producción de gestos significativos, la 
capacidad para prestar atención a la expresión de los demás, recibir el mensaje y seguir 
la acción respetando el hilo argumental. Se puede aprovechar la coincidencia con otros 
contenidos como la historia y plantear una 

línea del tiempo dinámica en la que se representará en formato de cine mudo distintas 
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etapas de la historia a partir de las actividades físicas, pudiendo representarse en otros 
grupos de clase que estén desarrollando estos contenidos, tomando en todo momento la 
expresividad y el cuerpo como ejes de la comunicación. 

 
Para el juego y el deporte escolar. 

Se persigue mejorar la capacidad de interaccionar adecuadamente en situaciones 
de juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo equipo. 
Además, en situaciones de oposición, se deben ocupan posiciones en el terreno que 
faciliten el juego, como por ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de 
juego. Para ello se plantearán situaciones de juego real en la que se deban generar 
respuestas adecuadas a los acontecimientos y se pueda inquirir reflexiones sobre ellas. 
Se pueden proponer tareas de tipo lúdico como pequeñas competiciones regladas y 
adaptadas a su edad y características, desarrollándose en los recreos y sesiones de 
Educación física. Dichas competiciones se enfocan tanto a la participación de todos como 
a promover la igualdad de género. 

Se proponen experiencias tanto individuales como colectivas en las que se podrán 
ir reconociendo aquellos valores destacados que aparezcan en el desarrollo de las 
acciones deportivas, sirva como ejemplo el diploma o carné del buendeportista. 

Se hará ver la necesidad de aprovechar el tiempo libre con actividades físicas, de la 
misma forma que se practican juegos, deportes y otras actividades 
enlaescuela.Paraelloesimportanteadquirirunamplioconocimientodejuegos, actividades 
físicas, deportivas y artísticas para llevar a cabo y practicarlas tanto en entornos 
habituales (colegio, calle, plaza, comunidad de vecinos, edificio...) como no habituales 
(salida a otra localidad, excursión a un parque, visita a castillos de psicomotricidad...), 
teniendo en cuenta además la posibilidad de realizarlas en el medio natural (playa, 
campo,polideportivo...). 
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 6.8. Área de Religión Católica. 
  

La asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará 
los siguientes principios: 

 Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la 
elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto 
que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de 
garantizar el éxito del proceso deaprendizaje. 

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes 
respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención 
permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 
individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales. 

 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni 
utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la 
inclusión comienza en la asunción de este principiofundamental. 

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes 
estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su 
clavepersonalizadora,requierequetodotipodeaprendizajes,instrumentales, 

cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. 
Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los 
conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación 
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y 
sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro 
alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos losestudiantes. 

 Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y 
reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una 
asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo. 

 Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de 
la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 
comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante 
en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la 
clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las 
redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, 
por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 
cultura y la identidad personal que hay que aprender adominar. 

 
6.9. Área de Valores Sociales yÉticos. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, 
la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio 
de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 
razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma 
reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico como: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
Educación cívica yconstitucional,el fomento del desarrollo de los valores sobre la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante 
la planificación deactividades. 

 El desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 
y laempatía. 

 La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e 
investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas 
sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca 
el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 

 Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

 Las unidades didácticas, tareas o proyectos en el área deberán partir del 
reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y 
negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las 
desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más 
justas. 
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6.10. EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN EL MARCO DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL. 

 
La Educación Telemática se plantea como una modelo educativo en la que se organizan 

actividades través de diferentes medios y plataformas digitales.  
 
Durante el confinamiento resultó ser una herramienta muy eficaz para continuar con el 

proceso educativo presencial interrumpido durante ese período y que se extendió en el 
tiempo durante meses.  

 
El contexto sociocultural de nuestro alumnado destapó una importante brecha digital 

ya que los medios de los que disponían las familias eran escasos e insuficientes. Además el 
perfil de nuestro alumnado, con edades comprendidas entre los 6-8 años, les hace 
dependientes de un adulto para gestionar y realizar las tareas planteadas por dicho medio. 

 
Conscientes de las dificultades encontradas, sabemos que no debemos descuidar la 

educación telemática ya que en caso de confinamiento parcial (de un grupo-clase) o total es el 
único medio que garantiza la continuidad del proceso enseñanza aprendizaje. 
 

La Educación telemática contempla tres escenarios:  
 

A. El confinamiento Parcial,  se origina a partir de la valoración de nuestro Centro de 
Salud de referencia tras la confirmación de un caso de un positivo por COVID-19  en un 
grupo-clase determinado, lo cual supone una cuarentena obligatoria de 10 días a todo 
el grupo o a un nº determinado de alumnos. 

 
B. El confinamiento Total del Centro y de larga duración decretado por el gobierno. 

 
C. Alumnado que por ser de riesgo no puede asistir al centro o que convive con un 

familiar de extrema vulnerabilidad. Se les arbitrarán medidas para una educación 
telemática y seguimiento académico con los recursos existentes.  

  
Por todo ello, el centro se utilizará la plataforma Google Classroom para el ejercicio 

de la docencia telemática tanto presencial como no presencial, así como herramientas 
digitales compatibles con un dispositivo móvil, siendo éste el más usado por las familias. 
Con el fin de que familias y alumnado se familiaricen con dicha plataforma,  se plantearán, a lo 
largo del curso escolar y desde todas las áreas, diferentes tareas de aprendizaje digitales. 
Además, se facilitará un tutorial sobre el uso de Classroom tanto para las familias como para el 
alumnado. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el equipo docente del Primer Ciclo de Primaria, 
teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, realiza los siguientes acuerdos 
basados en los dados por el Equipo Técnico y recogidos en la siguiente tabla: 
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Confinamiento grupo o 

centro (10 días) 
Confinamiento grupo o centro 

Larga duración 

 
Se prioriza el refuerzo de los 

contenidos trabajados. 

Se realizará refuerzo pero se 
considera el avance de algún 

contenido teniendo en 
cuenta los mínimos exigibles 

de cada área. 

 Se reduce la carga lectiva Se reduce la carga lectiva. 

Plataforma Google 
Classroom OPERATIVA 

 
La comunicación entre 
familias, alumnado y 

profesorado se realizará 
desde esta plataforma, 

mayoritariamente. 

 Se llevarán los 
cuadernillos de Lengua y 
Matemáticas de la 
editorial siendo un valioso 
soporte por tener el 
formato de papel. 

 
 Se considera la posibilidad 

de llevarse los libros a 
casa. 

 

 Se llevan los libros a casa 
de Lengua, Matemáticas, 
Inglés, Naturales y Sociales. 

 

 Las áreas de Música, 
Plástica y E.F. se trabajarán 
de forma globalizada y 
propuesta quincenal. 

 

 3 días a la semana habrá 
tarea de Lengua y 
Matemáticas. 

 

 Tarea semanal de Inglés, 
Naturales y Sociales. 

 

 Tarea quincenal de 
Religión, Valores, Artística y 
E.F. 

 

 Se favorecerán las 
videoconferencias con el 
alumnado. 

Sin Google Classroom 
 

La comunicación entre 
familias, alumnado y 

profesorado se realizará 
por teléfono, whatssapp, 
correo electrónico, blog 

del centro. 

Se les facilitará un dossier de 
fotocopias. 

 
 3 días a la semana habrá 

tarea de Lengua y 
Matemáticas. 

 
 Tarea semanal de Inglés, 

Naturales y Sociales. 
 

En ambos casos, todas las tareas se complementarán con otras actividades digitales que 
incluyen vídeos, juegos de aprendizaje, fichas, formularios, etc. 

 
Para la recogida de los libros, el centro establecerá un horario. Los podrá recoger uno 

de los tutores legales del alumno/a. 
 

Todas estas Medidas están recogidas y actualizadas periódicamente en el protocolo Covid-
19 del centro. 

 

Según la Instrucción 10/20 del 15 de junio en su apartado Décimosegundo: Evaluación, se 
utilizarán instrumentos de evaluación variados así como estrategias de evaluación que 
guardarán relación directa tanto con la naturaleza y enfoque de los contenidos como con los 
métodos pedagógicos utilizados en el marco de la docencia presencial y no presencial. 
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6.10.1. Educación telemática y Atención a la diversidad. 
 

Pedagogía Terapéutica. 
 

Siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 
(Circular 3 de septiembre de 2020), concretamente Medidas de Atención a la Diversidad, 
en caso de confinamiento Total debido al COVID-19, se tomarán distintas medidas para 
atender al alumnado NEAE. 

 
Con carácter general, se atenderá al alumnado NEAE a través de los canales y 

herramientas establecidas para el resto, sin perjuicio de las adaptaciones concretas que haya 
que llevar a cabo para el desarrollo de las sesiones de forma telemática con ellos. 

 
Se le proporcionarán al alumnado NEAE los recursos materiales necesarios para que 

puedan seguir trabajando los Objetivos y Contenidos recogidos en sus Adaptaciones 
Curriculares y Programas Específicos. 

 
En el caso que nos ocupa, esta atención al alumnado se verá complementada con el envío 

de actividades y tareas individualizadas y personalizadas para cada uno de ellos; esta 
comunicación se producirá entre la maestra de Pedagogía Terapéutica y las familias, 
fundamentalmente por vía telemática (plataforma digital activada por el Centro: Google 
Classroom), además de a través de WhatsApp y videollamadas. 

 
La coordinación con los diferentes agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (tutores, Equipos Docentes y familias) será fundamental; con unos para 
asesorarles sobre las estrategias metodológicas y adaptaciones a realizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y con otros (familias) para un intercambio de información sobre los 
objetivos propuestos y la evaluación de sus hijos y sobre cómo se desenvuelven en el contexto 
familiar. 

 
El Plan de Trabajo propuesto por la maestra de Pedagogía Terapéutica: 
 

 LUNES y JUEVES: actividades y tareas relacionadas con el desarrollo de habilidades 
básicas y prerrequisitos, iniciación, desarrollo y afianzamiento de las técnicas de 
lectoescritura (dependiendo del nivel del alumno en cuestión). Todas estas tareas se 
corresponden con  los Objetivos y Contenidos, además de otros, a desarrollar en sus 
Programas Específicos y Adaptaciones Curriculares. 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: 

 

 Se utilizarán los registros de lectura en todas las tutorías.(Séneca). 
 

 Se utilizarán lecturas adaptadas al nivel y al área donde se trabaje, bien en la sesión 
de lengua castellana, conocimiento del medio o matemáticas. 

 
 Las lecturas serán dirigidas y se tratarán y trabajarán a través de textos adecuados 

al nivel y al área (de carácter literario, periodístico, divulgativo o científico) 
desarrollando actividades de expresión escrita, opiniones, reflexiones, debates sobre 
lo leído,etc. 

 

OBJETIVOS QUE SE PROPONEN PARA 1ºCICLO DE E. PRIMARIA: 

 
1. Fomentar la expresión oral por medio de debates, coloquios, charlas, … siempre 
guiadas por el/la maestro/a que les lleve a la resolución de problemas, conflictos, 
consecución de objetivos,… 
 
2. Aumento de la velocidad lectora. 

 Lee sílabasdirectas. 

 Lee sílabasinversas. 

 Lee sílabastrabadas. 

 Leepalabras. 

 Lee oraciones de complejidad diferente. 

 Lee textos 

 

3. Que el alumno/a reconozca la idea principal y secundaria de los textos leídos. 
 
4. Que el alumno/a reconozca la idea principal y secundaria de los textos 
escuchados. 

 
5. Que el alumno/a reconozca el personaje principal y secundario de los textos leídos. 

 
6. Que el alumno/a reconozca el personaje principal y secundario de los 
textosescuchados. 

 
7. Evaluación de lacomprensión. 

 Comprende palabras. 

 Comprende oraciones. 

 Comprende párrafos cortos. 

 Comprende textos completos. 

 

8. Opinión y/o comentario, hablar y escribir deltexto. 
 

7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS  Y  EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA DEL ALUMNADO, EN ELÁREA. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA PRIMER CICLO PRIMARIA 
 

Las actividades establecidas para conseguir los criterios anteriores: 
 

Día 1: Lectura en voz alta por parte del alumnado con su comprensión lectora (Lectura 
inicial del tema en el área de lengua). 
 
Día 2: Dictado del vocabulario trabajado en la unidad. 

 
Día 3: Lectura silenciosa con comprensión lectora. 

 
Día 4: Audición y su comprensión auditiva. 

 
Día 5: Expresión escrita. (Se inicia con exposición del tema, lluvia de ideas, debate,… y 

expresión escrita que se finalizará en casa con la implicación familiar). 
 
Día 6: Lectura en voz alta por parte del alumnado con su comprensión lectora (Lectura 
tomada del tema de Ciencias Naturales y Sociales ampliada con actividades de 
comprensión, ortografía y/ogramática). 
 
Día 7: Copiado Vocabulario relacionado con el tema de Ciencias Naturales y Sociales. 
 
Día 8: Audición y comprensión oral. 
 
Día 9: Dictado-ortografía. 
 
Día 10: Expresión escrita. (Se inicia con exposición del tema, lluvia de ideas, debate,… y 
expresión escrita que se finalizará en casa con la implicación familiar). 
 
Además, todos los días, dedicar 30 min de lectura. Indistintamente del área en la que se 
realice según las necesidades del tema. 
 
Siempre que acontezca, se intentarán resolver conflictos, dudas, en el aula con la 
exposición del tema, debate, soluciones, todo por parte del alumnado. 
 

 
 
PLAN LECTOR PARA PRIMER CICLO. 
 

Otra medida viene dada en el Plan Lector del centro para el curso escolar 
2020/21. Las propuestas han sido elaboradas teniendo en cuenta las necesidades de 
nuestro alumnado tras los resultados de las evaluaciones iniciales. Dichas actuaciones 
tienen dos ejes: 

 

a) Lectura de libros trimestrales. Cada tutor realizará junto a sus alumnos la lectura 
de un libro trimestral propuesto por el equipo de biblioteca a realizar en el aula o en 
la biblioteca (este curso no), según el horario propuesto para ello en la misma. A la 
finalización de cada libro, se realizará una pequeña evaluación usando una ficha. 
Paralelamente, al acabar cada libro, los alumnos marcarán el mismo en un 
registro individual que estará expuesto en cada aula, además de los leídos por 
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préstamo. Las fichas realizadas serán guardadas en la carpeta individual de cada 
alumno. La selección para el Primer Ciclo: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESRE TERCER TRIMESTRE 

1º A Magali por fin lo sabe. 
Patxi Zubizarreta. Ed. 
Anaya, 2007. Colección 
Sopa de libros. 

Aunque parezca 
mentira. Ana María 
Machado, Ed. Anaya, 
2007. Colección Sopa de 
libros. 

Caperucita Roja, Verde, 
Amarilla y Blanca. 
Bruno Munari y Enrica 
Agostinelli, Ed. Anaya, 
1999. Colección Sopa de 
libros. 

    

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESRE TERCER TRIMESTRE 

2º A Rabicún. Patricia 
Barbadillo, Ed. SM. 
Colección Barco de 
Vapor. 

Cuatro ratones en el 
salvaje oeste. Ed. 
Destino, 2013. Colección 
Gerónimo Stilton. 

Memorias de una 
gallina. Concha López 
Narváez, Ed. Anaya, 2006. 
Colección El Duende 
Verde. 

2º B Memorias de una 
gallina. Concha López 
Narváez, Ed. Anaya, 2006. 
Colección El Duende 
Verde. 

Rabicún. Patricia 
Barbadillo, Ed. SM. 
Colección Barco de 
Vapor. 

Cuatro ratones en el 
salvaje oeste. Ed. 
Destino, 2013. Colección 
Gerónimo Stilton. 

 
b) Lectura de pequeños textos. Se comenzará durante el mes de noviembre del 

curso escolar, con una temporalización quincenal, a realizar durante una sesión 
lectiva por curso, que se podrá llevar a cabo en la Biblioteca Escolar (este curso 
no) o en cada aula. Durante dichas sesiones se realizará la lectura conjunta del 
texto proporcionado por el equipo de la Biblioteca Escolar, y la posterior realización 
de las actividades pertenecientes a cada lectura. Cada ficha lectora quedará en 
custodia del alumno en una carpeta destinada para tal fin. Los textos 
seleccionados para el Primer Ciclo son: 

 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

1.- Mi pez 
2.- El ratón. 
3.- Mi gato. 
4.- La cigüeña. 
5.- El verano. 
6.- Mi perra. 
7.- Los pájaros. 
8.- Mi jarra. 
9.- Mi gata. 
10.- La barca. 
11.- Caperucita. 
12.- Mi brocha. 
13.- El bolso. 
14.- Mi globo. 
15.- Pablito. 
16.- El campo. 

 1.- Batido energético (receta). 
2.- Entrevista al monstruo del armario. 
3.- Dos gorriones. 
4.- Los dinosaurios. 
5.- La historia del mosquito. 
6.- Atún Claro. 
7.- Viñetas de tebeo. 
8.- El marciano MIC - MIC. 
9.- Envase de un zumo. 
10.- Etiqueta de botella de agua. 
11.- Hipo y la fruta. 
12.- Envase de tomate frito. 
13.- La familia de pingüinos. 
14.- Toy story. 
15.- La gata de Marina. 
16.- LA guía de páginas amarillas. 

 

A nivel de aula y para estimular el gusto por la lectura colectiva de libros, a través de las 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

colecciones de 25 libros de la Biblioteca escolar, leídos en clase. 
 
 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, adoptarla medidas necesarias que permitan al alumnado 
continuar su proceso de aprendizaje. 

 
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. 

Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer)y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 
áreascurriculares. 

 
 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centrodocente. 
 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

 
 

N AS 
8.1. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

Los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación y su desarrollo 
correspondiente en indicadores. Son el elemento básico a partir del cual se relacionan 
todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores. 

 
La normativa vigente en Andalucía, define los indicadores de evaluación como “la 

concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos 
con procesos y contextos de aplicación”.Por tanto, serán el referente fundamental para la 
evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 
competencias clave y del logro de los objetivos. Su desarrollo podemos verlo en el 
apartado8.2. 

 
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 

criterios de evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados 8.3 y 8.4 siguientes. 
 
 
 
 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 
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8.2. EVALUACIÓN INICIAL 2020/21. 
 

Siguiendo lo indicado en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, el proceso de 
Evaluación Inicial se llevará a cabo durante la última semana de septiembre y reúne los 
siguientes aspectos: 

 
1.- Realización de un Programa de Acogida durante la primera semana de 

septiembre que incluye la atención educativa de aspectos emocionales y sociales del 
alumnado así como información del Protocolo COVID-19 establecido por el centro. Una de 
las propuestas del Primer Ciclo es realizar una secuencia de actividades globalizadoras en 
torno a la lectura del libro: “Hasta que podedamos abrazarnos” de Eoin McLaughlin y Pollu 
Dunbar de la Editorial Algar. 

 
2.- Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados antes y durante el 

confinamiento de todas las áreas,  prestando especial atención al alumnado que no siguió el 
proceso educativo planteado de forma telemática (educación no presencial) durante el 
confinamiento. 

 
3.- Se valoran los aprendizajes mínimos imprescindibles comprobando el nivel de 

adquisición de los mismos por parte del alumnado. Para dicha evaluación se utilizan 
diversas formas de recogida de evidencias: registros, pruebas escritas y orales, trabajo 
diario del alumno/a, etc.  

 
4.- Se consideran los contenidos minimos no adquiridos del curso anterior (ver 

Anexo I), especialmente en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés, para incluirlos en la 
programación del presente curso escolar, preferentemente durante el primer trimestre, 
aquellos básicos y necesarios para continuar con el proceso de aprendizaje de nuevos 
contenidos. 

 
5.- Para completar la información de la evaluación inicial, se analizan los informes de 

evaulación individualizados de curso anterior que incluyen las dificultades que presentaron 
los alumnos/as durante el seguimiento académico no presencial y los aprendizajes no 
adquiridos. 

 
A partir de los resultados obtenidos de la valoración de todo lo anterior, se modifica 

la presente Programación Didáctica y se establecen las medidas de atención a la diversidad 
pertinentes (Ver apartado 10.11), priorizando el alumnado que se desmarcó de la docencia 
no presencial. 

 
 
8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR ÁREAS. 
 
 

8.3.1.    Área de Lengua 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

distintas situaciones 
cotidianas          orales y 
respetando las normas del 
intercambio comunicativo desde 
la escucha y el respeto por las 
ideas, sentimientos y 
emociones de losdemás. 

respetuosamente hacia el resto de 
interlocutores. 

 

LCL.1.1.3. Distingue entre 

mensajes verbales y no verbales 
en situaciones de diálogo. 

 

(CCL) 

LCL. 1.1.4. Comprende el 
contenido de mensajesverbales 
y no verbales. 

 

(CCL) 

LCL.1.1.5. Usa estrategias 
variadas deexpresión. 

(CCL, CAA, 
CSYC) 

CE. 1.2. Expresar oralmente de 
manera organizada sus propias 
ideas, con una articulación,
 ritmo, 
entonación y volumen 
apropiados y adecuando 
progresivamente  su 

vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando. 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas 
clara y organizadamente. 

(CCL) 

LCL. 1.2.2. Utiliza el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprenderescuchando. 

 

 

(CCL, CAA) 

CE.1.3. Captar el sentido global 
de textos orales de uso 
habitual, identificando la 
información más relevantee 
ideas elementales. 

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global 
de textos orales de uso habitual e 
identifica la información más 
relevantee 
ideas elementales. 

 

(CCL) 

CE. 1.4. Escuchar, reconocer y 
reproducir textos orales 

sencillos de la literatura 
infantil andaluza. 

LCL. 1.4.1. Escucha, reconoce y 
reproduce textos orales sencillos 
de la literatura infantil andaluza. 

 
(CCL, CEC) 

 

 

 
CE. 1.5. Leer textos breves 
apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación 
adecuada; desarrollando el plan 
lector para fomentar el gusto 
por la lectura como fuente de
 disfrute, 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves 
apropiados a su edad, con 
pronunciacióny entonación 
adecuada,identificando las 
características fundamentales de 
textos, narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

 

(CCL, CAA) 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de 
aula y/o centro para localizar y 
seleccionar libros para su uso 
como fuente de entretenimiento y 
disfrute con la lectura. 

 

(CCL,CAA) 

CE. 1.1. Participar en situaciones 
de comunicación del    aula,    
reconociendo    el 
mensaje verbal y no verbal en 

LCL. 1.1.1. Participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

(CCL, CAA, 
CSYC, SEIP) 

LCL.1.1.2. Se expresa (CCL, CSYC) 
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apreciando los textos literarios 
más identificativos de la 
culturaandaluza. 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y 
expone argumentos sobrelas 
lecturas realizadas identificando 
ideas esenciales. 

 
(CCL, SEIP) 

LCL.1.5.4. Se organiza un 
horario con tiempos delectura. 

(CCL,SEIP) 

CE. 1.6. Comprender el 
sentido global de untexto 

leído en voz alta, 
preguntando sobre  las 

LCL. 1.6.1. Comprende el 
sentido global de un textoleído 
en voz alta. 

 

(CCL) 

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta (CCL,CAA) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

palabras no conocidas y 
respondiendo a preguntas 
formuladas sobre lo leído, 
adquiriendo progresivamente 
un vocabulario adecuado. 

por el significado de palabras no 
conocidas incorporándolas a su 
vocabulario. 

 

LCL.1.6.3. Responde a 
cuestiones globales yconcretas 
sobre lecturas realizadas. 

 

(CCL) 

CE.1.7.  Desarrollar 
estrategias simples para la 
compresión de textos 
próximos a la experiencia 
infantil como la 
interpretación de las 
ilustraciones,   la 
identificación de los títulos y 
personajes esenciales,el 

autor, editorial, marcar 
palabras claves, etc... 

LCL. 1.7.1.  Desarrolla estrategias 
simples para la comprensión 
detextos. 

 

 

 

 
(CCL, CAA) 

CE.1.8. Iniciarse en el 
conocimiento básico del uso 
de las TIC de forma 
responsable para la búsqueda 
de información y presentación 
de resultados de 
pequeñasinvestigaciones 
y/o trabajos. 

LCL. 1.8.1. Busca información de 
diferentes medios de forma 
responsable. 

 

 
 
(CCL, CAA, CD) 

CE. 1.9. Redactar, reescribiry 
resumir diferentes tipos de 
textos relacionados con la 
experiencia  infantil, 
atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden 
y la presentación y los 
aspectos formales de los 
diferentes   textos, 
desarrollando el plan escritor 
mediante la creación individual 
o grupa! de cuentos, tarjetasde 

conmemoración, realizando 
una lectura en público. 

LCL. 1.9.1 Redacta, reescribe y 
resume diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos 

claros con diferentes intenciones 
comunicativas. 

 

 
(CCL, CAA) 

LCL. 1.9.2. Aplica las normas 
gramaticales y ortográficas 
sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los 
aspectos formales de los 
diferentes textos. 

 

 
(CCL) 

LCL. 1.9.3. Desarrolla el plan 
escritor mediante la creación 
individual o grupal de cuentos, 
tarjetas de conmemoración, 
leyéndolas en público. 

 

 

(CCL) 

CE. 1.10. Mostrar interés por 
escribir cornetamente de forma
 personal, 
reconociendo y expresando 
por   escrito   sentimientos y 

opiniones que le generan las 
diferentes situaciones 

LCL. 1.10.1. Muestra interés por 
escribir correctamente de forma 
personal, reconociendo y 
expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que le 

generan las diferentes situaciones 
cotidianas. 

 

 

(CCL) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

cotidianas.   

CE. 1.11. Comprender y utilizar 
la terminología gramaticaly 
lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de 
textos para desarrollar las 
destrezas y competencias 
lingüísticas a través deluso 
de la lengua. 

L.CL.1.11.1. Conoce y comprende
 terminología 
gramatical y lingüística elemental 
como enunciados, palabras, 
silabas, nombre común y propio, 
singular, plural, masculino y 
femenino, palabras compuestas 
ysimples. 

 

 

 
 

(CCL) 

CE. 1.12. Conocer y crear 
pequeños textos literarios a 
partir de pautas y modelos 
dados: cuentos breves, 
retahílas, trabalenguas, 
fórmulas para echar en suerte, 
rolesy juegos, 

dramatizaciones de textos 
breves y sencillos, etc. 

LCL. 1.12.1. Investiga y utiliza 
textos de la tradición oral para 
echar suertes y aceptar roles. 

(CCL, CSYC, 
CEC) 

LCL. 1.12.2. Crea cuentos por 
imitación demodelos.  

(CCL, CAA, CEC) 

LCL. 1.12.3. Participa en 
dramatizacionespropuestas. 

 
(CCL, CSC, CEC) 

 

S  NAN 

8.3.2. Área de Matemáticas.  
 LECIDA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

 
C.E.1.1 Identificar y resolver 
situaciones problemáticas 
adecuadas a su nivel, partiendo 
del entorno inmediato, 
seleccionando las operaciones 
necesarias y utilizando 
razonamientos y estrategias. 
Apreciar la utilidad de los 
conocimientos matemáticos que 
le serán válidos en la resolución 
de problemas. Expresar 
verbalmente de forma razonada 
y coherente el proceso seguido 
en la resolución, adoptando una 
respuesta coherente y abierta al 
debate. 

MAT. 1.1.1. Identifica, resuelve e 
inventa problemas aditivos de una 
operación en situaciones sencillas 
de cambio, combinación, igualación 
y comparación dela 
vida cotidiana. 

 

 
(CMCT) 

MAT. 1.1.2. Identifica los datos 
numéricos y elementos básicos de 
un problema, utilizando estrategias 
personales de resolución. 

 
(CMCT, CAA) 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la 
operación que corresponde al 
problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a 
realizar y resuelve la operación que 
corresponde al problema, bien 
mentalmente, bien con el algoritmo 
de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución yexplica 

con claridad el proceso seguido en la 
resolución. 

 
 
 

 
(CMCT,CAA) 

CE. 1.2. Resolver situaciones MAT.1.2.1. Realiza investigaciones (CMCT, CAA, 

N CON 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

problemáticas abiertas e 
investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, 
cálculos, medidas y geometría, 
iniciándose en el método de 
trabajo científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y 
explicando oralmente el proceso 
seguido en la resolución y las 
conclusiones. Utilizar medios 
tecnológicos para la búsqueda 
de información y realizar 
sencillos informes guiados 
paraexponer 

el proceso y las conclusiones 
obtenidas. 

sencillas con experiencias cercanas 
de su entorno relacionadas con la 
numeración, cálculos, medidas y 
geometría, planteando el proceso de 
trabajo con preguntas adecuadas, 
siendo ordenado, organizado y 
sistemático en el registro desus 
observaciones. 

SIEP) 

MAT. 1.2.2. Expresa con claridad 
las estrategias utilizadas y las 
conclusiones obtenidas. 

 

(CMCT, CAA) 

MAT. 1.2.3. Elabora y presenta 
informes sencillos sobre el 
proyectodesarrollado. 

 
(CMCT, CAA, 
SIEP) 

 

 

 
CE. 1.3 Mostrar una disposición 
favorable hacia el trabajo 
matemático, valorando la 
presentación limpia y ordenada 
de los cálculos, así como 
confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores 
asociados al aprendizaje. 
 

 
 

 

 

MAT. 1.3.1 Muestra interés por 
realizar las actividades 
matemáticas, es constante en la 
búsqueda    de    soluciones   ante 

 problemas, tiene confianza en sí 
mismo y demuestra iniciativa y 
espíritu de superación de las 
dificultades y retos matemáticos, 

presenta clara y ordenadamente los 
trabajos. 

 

 

 
 

(CMCT, CAA) 

MAT. 1.3.2. Toma decisiones, las 
valora y reflexiona sobre ellas en los 
procesos del trabajo matemático de su 
entorno inmediato, contrasta sus 
decisiones conel grupo, siendo capaz 
de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones parecidas. 

 

 

(CMCT, CAA, 
CSYC,SIEP) 

 

CE. 1.4 Interpretar y expresar  el 
valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana y 
formular preguntas y problemas 
sencillos sobre cantidades 
pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se 
precise contar, leer, escribir, 
comparar y ordenar números de 
hasta tres cifras, indicando el 
valor de posición de cada una 
deellas. 

MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el 

valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana. 

 

(CMCT) 

MAT. 1.4.2. Compara y ordena 
números naturales de hasta tres 
cifras por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica. 

 

(CMCT) 

MAT. 1.4.3. Descompone, compone 
y redondea números hasta la decena 
o centena más 
próxima. 

 
(CMCT) 

MAT. 1.4.4 Formula preguntas y 
problemas sobre situaciones de la 
vida   cotidiana   que   se  resuelven 
contando,   leyendo,   escribiendo y 

 
(CMCT, CAA) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

 comparando números.  

 

 
 
CE. 1.5. Realizar, en situaciones
 cotidianas,  cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta
 aplicando  sus 
propiedades,  utilizando 
procedimientos mentales y 
algorítmicos diversos, la 
calculadora y estrategias 
personales. 

MAT. 1.5.1. Realiza operaciones de 
suma y resta con números naturales. 
Utiliza y automatiza sus algoritmos, 
aplicándolosen 

situaciones de su vida cotidiana y en 
la resolución de problemas. 

 

 
(CMCT) 

MAT. 1.5.2. Utiliza algunas 
estrategias sencillas de cálculo 
mental: sumas y restas dedecenas y 
centenas exactas, redondeos de 
números, estimaciones del resultado 
porredondeo, 

cambiando los sumando si le es más 
fácil. 

 

 

(CMCT, CAA, 
CMCT, CAA) 

MAT. 1.5.3. Aplica las propiedades 
de las operaciones y las relaciones 
entre ellas. 

 

(CMCT) 

 

CE. 1.6. Medir longitud, masa, 
capacidad y tiempo en los 
contextos familiar y escolar con 
unidades de medida no 
convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo, 
metro, centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los 
instrumentos y las unidades más 
adecuados a sualcance. 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios 
en los contextos familiar y escolar  
con unidades demedida 
no convencionales (palmos, pasos, 
baldosas...) y convencionales 
(metro,   centímetro,   kilogramo  y 
litro). 

 

 

(CMCT) 

MAT.1.6.2. Medir intervalos de 
tiempo de días yhoras. 

(CMCT) 

MAT.1.6.3. Escoger los 
instrumentos y unidades más 
adecuados para la mediciónde 
una magnitud. 

 
(CMCT, CAA) 

 

CE. 1.7. Operar mediante sumas 
y restas con diferentes medidas 
obtenidas en los contextos 
escolar yfamiliar. 

MAT.1.7.1.  Operar mediante 
sumas con diferentes  medidas 
obtenidas en los contextos escolar y 
familiar. 

 
(CMCT) 

MAT. 1.7.2.  Operar mediante 
restas  con diferentes  medidas 

obtenidas en los contextos escolar y 
familiar. 

 
(CMCT) 

CE 1.8. Conocer las unidades 
más apropiadas para determinar 
la duración de intervalos de 
tiempo (día y hora) y utilizarlas 
en la lectura de calendarios, 
horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y 
medias) en 

los contextos escolar y familiar. 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades 
más apropiadas para determinar la 
duración de intervalos de tiempo. 

 

(CMCT) 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de 
tiempo en la lectura de calendarios, 
horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y medias) 
en los contextos escolar y familiar. 

 

 

(CMCT, CAA) 

C.E.1.9. Conocer el valor y las MAT. 1.9.1. Conocer elvalor y las (CMCT) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

equivalencias entre las monedas 
y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea (50 ctmos., 
1€, 2€, 5€, 10€, 20€), 
manejándolos en los contextos 
escolar y familiar, en situaciones 
figuradas o reales. 

equivalencias entre las monedas y 
billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea más usuales (50 
ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). 

 

MAT. 1.9.2. Manejar monedas de 50 
ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 
euros y sus equivalencias, 
enloscontextosescolaryfamiliar 
en situaciones figuradas o reales. 

 

(CMCT, SIEP) 

 

 
CE. 1.10. Identificar la  situación 
de un objeto del espacio 
próximo en relación a sí mismo y 
seguir un desplazamiento o 
itinerario, interpretando 
 mensajes 
sencillos que contengan 
informaciones   sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante- 
detrás, arriba-abajo, cerca- lejos 
ypróximo-lejano. 

MAT. 1.10.1. Identifica la situación de 
un objeto del espacio próximo en 
relación a sí mismo, interpretando 
mensajes sencillos que contengan 
informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha,delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano. 

 

 

 
 

(CMCT, CCL) 

MAT. 1.10.2. Sigue un desplazamiento 
o itinerario, interpretando mensajes 
sencillos que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, utilizando 
los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo,cerca- 
lejos y próximo-lejano. 

 

 
 
(CMCT, CCL) 

 

 

CE 1.11. Identificar, diferenciar y 
comparar, en los contextos 
familiar y escolar, las figuras 
planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales (esfera y 
cubo) y enumerar algunos de 
sus elementos básicos. 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en 
los contextos familiar y escolar, las 
figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectánguloytriangulo)ylasformas 
espaciales (esfera y cubo). 

 

(CMCT) 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos 
familiar y escolar, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y cubo). 

 

(CMCT, CEC) 

MAT.1.11.3. Enumera algunos 
elementos básicos de las figuras 
planas (círculo, cuadrado,rectángulo y 
triangulo) y las formasespaciales, 
(esfera y cubo). 

 

(CMCT, CCL) 

CE. 1.12. Leer, entender, recoger 
y registrar una información 
cuantificable de los contextos 
familiar y escolar, utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos y diagramas de barras,
 comunicando 

MAT. 1.12.1. Lee y entiende una 
información cuantificable de los 
contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras, 
comunicando oralmente la 
información. 

 

 
(CCL, CMCT, CD) 

MAT. 1.12.2. Recoge y registra una 
información cuantificable de los 
contextos familiar y escolar en tablas 
de   datos   y   diagramas   de barras 

 
(CCL, CMCT, CD) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

oralmente la información. comunicando oralmente la 
información. 

 

 

 

8.3.4 Área de Ciencias de la Naturaleza. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

CE. 1.1. Obtener información y 
realizar pequeñas conjeturas 
sobre hechos y elementos
 naturales 
previamente delimitados y 
realizar  sencillos 
experimentos que faciliten su 
comprensión, potenciando el 
trabajo cooperativo y 
expresando oralmente los 
resultadosobtenidos. 

CN. 1.1.1. Obtiene información y 
realiza de manera guiada, 
pequeñas experiencias o 
experimentos, estableciendo 
conjeturas respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural o respecto 
de los que ocurren 
cuando se provocan. 

 
 

(CCL, CMCT, 
CAA, SIEP) 

CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en 
la ejecución de acciones y tareas, 
expresando oralmente los 
resultados obtenidos y 
aplicándolos a su vida cotidiana. 

 
(CCL, CMCT, 
CAA, SIEP) 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos individuales y 
cooperativos, respetando las 
opiniones y el trabajo de los 

demás, así como los materiales y 
herramientas empleadas. 

 

 
(CMCT y CSYC) 

 
 

CE. 1.2. Identificar y localizar las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se 
ven implicadas, para potenciar 
hábitos saludables básicos 
poniendo ejemplos asociados a 
la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y 
el descanso como formasde 
mantener la salud, elbienestar y 
el buen funcionamiento del 
cuerpo. 

CN. 1.2.1. Identifica y localiza las 
principales partes del cuerpo, 

estableciendo relación con las 
funciones vitales. 

 
(CMCT) 

CN. 1.2.2. Pone ejemplos asociados 
a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de 
mantener la salud, el bienestar y 
elbuen 
funcionamiento del cuerpo. 

 
 

(CMCT, CAA) 

CN.1.2.3. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y 

aceptando sus posibilidades y 
limitaciones. 

 
(CSYC) 

CN. 1.2.4. Identifica emociones y 
sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas 
pacíficas. 

 

(CSYC) 

CE. 1.3. Identificar y clasificar 
los seres vivos del entorno en 
animales y plantas, 

CN. 1.3.1. Identifica y clasifica los 
seres vivos del entorno en 
animales  yplantas,  reconociendo 

(CCL, CMCT, y 
CAA) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

conociendo su estructura y 
señalando la importancia del 
agua para la vida, desarrollando 
valores de cuidado y respeto. 

los diferentes criterios de 
clasificación (tamaño, color, forma 
de desplazarse...). 

 

CN. 1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la vida en 
los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y 
respeto por el medio ambiente. 

 
(CMCT, CAA y 
CSYC) 

CE. 1.4. Observar los diferentes 
seres vivos del entorno más 
cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan 
despertar comportamientos de 
defensa, respeto ycuidado 

hacia los seres vivos. 

CN. 1.4.1. Conoce y utiliza de forma 
adecuada diferentes instrumentos 
para la observación y 
el estudio de los seres vivos. 

 

(CMCT, CD, CAA y 
CCL) 

CN. 1.4.2. Manifiesta en su vida 
cotidiana comportamientos de 
defensa, respeto y cuidado hacia 
los seres vivos de su entorno. 

 
(CSYC y CMCT) 

CE. 1.5. Observar, identificar, 
diferenciar y clasificar 
materiales de su entorno según 
propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. 
Reconocer efectos visibles de 
las fuerzas sobre losobjetos. 

 CN.1.5.1 Observa, identifica y 
describe algunos materiales por sus 
propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, 
textura, color, etc. 

 

(CMCT, CCL) 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las 
propiedades elementalesde 
los materiales con sus usos. 

 

(CMCT, CCL) 

CN. 1.5.3. Observa y predice el 
resultado de la aplicación de 
fuerzas sobre objetos respecto a la 
dirección de su movimiento. 

 
(CMCT, CCL) 

CE. 1.6. Conocer las 
propiedades elementales del 
magnetismo y las principales 
leyes que rigen el cambio de 
estado de la materia, mediante 
la realización, de forma guiada y 
colaborativa, de
 investigaciones y 
experiencias sencillas a través 
del método científico, así como 
comunicar oral y gráficamente
 las 
conclusionesobtenidas. 

CN. 1.6.1. Observa e identifica las 
principales características de los 
imanes. 

(CMCT, CCL, 
CAA) 

CN. 1.6.2. Aplica el método 
científico en su trabajo, es capaz de 
preguntar y formula hipótesis y 
realiza experiencias para elaborar 
conclusiones sobre las 
propiedades del imán y los 
principios del magnetismo. 

 

 
(CMCT, CCL, 
CAA, SIEP). 

CN. 1.6.3 Observa, identifica y 

describe oralmente y por escrito los 
cambios de estado delagua. 

(CMCT, CCL, 
CAA). 

CN. 1.6.4. Realiza sencillas 
experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones 
como técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual 
lasconclusiones 
. 

 

 

(CMCT, CCL, 
CAA, SIEP) 

CE. 1.7. Realizar de forma CN. 1.7.1. Observa e identifica las (CMCT, CCL, 
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DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

individual y en grapo 
experiencias sencillas de 
reutilización y reciclado de 
materiales para tomar 
conciencia del uso adecuado 
de los recursos. 

prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental. 

CSYC) 

CN. 1.7.2. Identifica, valora y 
muestras conductas responsables 
de ahorro, reutilización y reciclaje 
de materiales en el colegio,en 
casa y en el entorno. 

 
(CMCT, CCL, 
CAA, CSYC,) 

CN. 1.7.3. Realiza sencillas 
experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones 
como técnica para el registro de 
un plan de trabajo, comunicando 
de forma oral, escrita y 
audiovisual las conclusiones. 

 

 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP) 

CE. 1.8. Conocer diferentes 
máquinas y aparatos y valorar 
su utilidad a lo largo de 
nuestra vida. 

 CN.1.8.1 Observa, identifica y 
describe algunos componentesde 

 
(CMCT, CCL) 

máquinas y aparatos de su 
entorno. 

CN.1.8.2. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad 

 para facilitar las actividades 
humanas. 

 
(CMCT, CCL, 
CAA) 

 CN. 1.8.3. Valora y describe la 
influencia del desarrollo 

 

(CMCT, CCL, 
CSYC) tecnológico en las condiciones de 

vida y en el trabajo. 

CN.1.8.4. Identifica los elementos 
básicos de un ordenador y se 
inicia de forma guiada en el uso 
de internet. 

 

(CMCT, CCL, CD 
y CSYC) 

CE. 1.9. Montar y desmontar 
objetos y aparatos simples, 
describiendo  su 
funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y 
explicando su utilización de 
formasegura. 

CN. 1.9.1. Monta y desmonta 
algunos objetos y aparatos 
simples, describiendo su 
funcionamiento, piezas, secuencia 
de montaje y explicandosu 
utilización de forma segura. 

 

(CMCT, CCL, 
CAA) 

CN.1.9.2. M□antiene conductas 

seguras tanto en el uso como en 
el montaje y desmontaje de 
objetos simples. 

 

(CMCT, CCL, 

CAA, SIEP) 
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8.3.5. Área de Ciencias Sociales. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

CE. 1.1. Describir CS. 1.1.1 Busca, selecciona y (CD, CCL, SIEP) 
verbalmente y por escrito la organiza información concreta y  
información obtenida de relevante, la analiza, obtiene 
fenómenos y hechos del conclusiones, reflexiona acerca 
contexto cercano usando del proceso seguido y lo 
fuentes de información. comunica oralmente y/o por 
Iniciar al alumno/a en eluso escrito, con terminología 
de las tecnologías de la adecuada, usando las 
información y la tecnologías de la información y la 
comunicación, como comunicación. 
elemento motivador, para  

aprender contenidos básicos  

de las Ciencias sociales.  

CE. 1.2. Elaborar con interés y  
CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con 
autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado 
exponiéndolosoralmente y 
mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad 
en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

 

de forma limpia, clara y  

ordenada las tareas  

planteadas, presentando  

actitudes de confianza en sí  

mismo, iniciativa personal,  

curiosidad e  interés  en la  

ejecución de tareas cotidianas (CSYC, SIEP) 
encomendadas, elaborando  

pequeños trabajos a nivel  

individual e iniciarse en el  

trabajo en equipo, mostrando  

actitudes deresponsabilidad,  

respeto a los demás,  

constancia y esfuerzo.  

 

 

 
 

CE. 1.3. Adquirir la 

CS..1.3.1. Valora la importancia 
de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base 
de los valores democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente compartidos, 
participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social y crea estrategiaspara 
resolver conflictos. 

 

 

 

 
(CSYC, SIEP) 

importancia de desarrollar 
actitudes de cooperación, 
respeto y tolerancia desde el 
respeto y la tolerancia de los 
grupos humanos para tener 

una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en 
distintos ámbitos. 

CS..1.3.2  Valora  la cooperación 
y el dialogo como forma de evitar 
y  resolver  conflictos  y fomenta 

 

 los valores democráticos (CSYC, SIEP) 
 desarrollando actitudes de  
 cooperación y de trabajoen  

 equipo.  

CE. 1.4. Reconocer los CS.. 1.4.1. Adquiere nociones  

puntos cardinales utilizando básicas de orientación espacial,  

correctamente las nociones representando en un mapa el (CCL, CMCT, 
topológicas básicas de planeta Tierra y los puntos CD). 
posición y cercanía(arriba- cardinales.  

abajo, dentro-fuera, derecha-   
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

izquierda, interior-exterior, 
etc.) para orientarse en el 
entorno más cercano, 
representándolas con 

dibujos, situaciones y juegos 
sobre espacios limitados. 

  

CE. 1.5. Conocer que el aire 
es un  elemento 
imprescindible para la vida y 
describir de forma sencilla el 
tiempo atmosférico a través 
de sensaciones corporales 
(frió, calor, humedad, 
sequedad) reconociendo los 
principales fenómenos 
meteorológicos    e 
identificando   sus 

manifestaciones  más 
relevantes. Valorar la 
importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocaso 
minerales del entorno. 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos 
atmosféricos observables: el 
cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más 

característico de cada estaciones 
del año en Andalucía. 

 

 
(CCL, 
CAA, CD) 

 

 
CMCT, 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus 
propiedades y estados, así como 
la acción del hombre para evitar 
su contaminación. 

 

 

 
(CCL, 
CAA) 

 

 

 
CMCT, 

CE. 1.6. Tomar conciencia de 
los derechos y deberes 
necesarios para la 
convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, 
valorando las instituciones 
locales y describiendo 
algunas particularidades 
culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto 
familiar ylocal. 

CS. 1.6.1 Identifica, respeta y 
valora los principios 
democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 
Autonomía, valorando la realidad 
municipal, la diversidad cultural, 
social, política ylingüística. 

 

 

 

 
(CSYC, 
CEC) 

 

 

 

 
SIEP, 

CE. 1.7. Conocer algunos 
productos típicos del entorno 
más cercano según las 
materias primas y productos 
elaborados que se producen, 
reconociendo en su familia y 
entorno las principales 
actividades de cada uno de 
los sectores económicos 
(agricultura, ganaría, pesca, 
fábricas, talleres artesanos, 
transporte público, 
educación, etc. 

CS. 1.7.1 Identifica materias 
primas y productos elaborados y 
los asocia con las actividades y 
profesiones. 

 

 

 

 

(CCL, 
CMCT) 

 

 

 

 

SIEP, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 
QUE 
CONTRIBUYE 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes 
de consumo responsable y 
de la educación vial con 
ejemplos del entorno más 
cercano como señales de 
tráfico, cumpliendo como 
peatones y usuarios de 
medios detransporte. 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu 
crítico la publicidad y la relaciona 
con la realidad conocida y explica 
lasnormas básicas de 
circulación, las cumple y expone 
y las consecuencias derivadas 
del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 

 

 

(CCL, SIEP, 
CSYC, CD) 

CE. 1.9. Mostrar interés por 
los hechos ocurridos en el 
pasado, los personajes y 
restos históricos relevantes, 
partiendo de su historia 
personal y familiar, 
recopilando información de 
su vida cotidiana, 
identificando nociones 
temporales que expresan 
duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y 
explicando unidades de 
medida temporales básicas 
(calendario, día, semana, 
mes, año,  fechas 
significativas). 

CS.. 1.9.1. Organiza su historia 
familiar a partir de fuentes orales 
y de información proporcionadas 
por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el 
pasado, ordenando, localizando 
e interpretandocronológicamente 
 hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicas 
de tiempo: hora, días, meses y 
años. 

 

 

 
 

(CEC, CLC, 
CMCT, CAA) 

CS.. 1.9.2. Explica de forma 
guiada hechos y personajes del 
pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando 
algún elemento del patrimonio 
cultural como algo que hay que 
cuidar, conservar y legar. 

 

 
(CEC, CLC, CD, 
CAA) 

 

 
CE. 1.10. Reconocer y valorar 
la herencia cultural de la 
localidad y de la familia. 
Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras 
artísticas de autores 
andaluces entre otros, de 
manera lúdica y divertida, y 
reconocer la finalidad y el 
papel de los museos. 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso del 
tiempo y diferenciapresentey 
pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. 

 

(CEC, CLC, CAA, 
CD) 

CS.1.10.2.Identificael patrimonio 
cultural y en concreto el andaluz, 
como algo que hay que cuidar y 
legar y valora los museos como 
un lugar de disfrute y exploración 
de obras de arte y de realización 
de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo 
uncomportamiento 

responsable que debe cumplir en 
sus visitas. 

 

 

 
 

(CEC, CCL, 
CMTC, CAA) 
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8.3.6. Área de Educación Artística. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

CE.1.1. Reconocer las imágenes 
fijas y en movimiento de su 
entorno. 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y 
en movimiento de su entorno. 

 

(CD). 

CE.1.2. Iniciarse en la lectura de 
las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 
culturales e históricos cercanos a 
suentorno. 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las 
imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos cercanos 
a su entorno. 

 

(CCL, CEC). 

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de 
programas informáticos acordes a 
su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas. 

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de 
programas informáticos acordes a su 
edad para retocar y crear imágenes 
sencillas. 

 

(CD). 

CE.1.4. Observar el entorno 
inmediato y realizar 
composiciones con un lenguaje 
plástico con distintos tipos de 
líneas. 

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y 
crea composiciones artísticas de distintos 
tipos de líneas y fotografías utilizando 
técnicas. 

 
 
(CSYC, CEC). 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los 
colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en 
sus producciones con diferentes 
materiales ytexturas. 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores 
primarios y secundarios, aplicando 
dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con 
diferentes materiales ytexturas. 

 

 
(CCL, CAA). 

CE.1.6. Crear producciones 
plásticas, reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas 
creativas reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. 

 
(CSYC, CEC) 

CE.1.7. Iniciarse en la utilización 
de recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de 
internet que le sirva para crear 
composiciones plásticas 
creativas. 

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de 
recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet que le sirva 
para la creación de composiciones 
plásticas creativas. 

 

 
(CD). 

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras 

tridimensionales sencillas con 
diferentesmateriales. 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras 
tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. 

 

(CSYC, CEC). 

CE.1.9. Acercarse y conocer 
manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que 
forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía. 

 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones 
artísticas más próximas de su provincia 
que forman parte del patrimonio artístico 
y cultural deAndalucía. 

 

 
(CSYC, CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

CE.1.10. Identificar elementos 
geométricos básicos en su 
entorno cercano, relacionándolos 
con los conceptos geométricos 
contemplados en el área de 
matemáticas. 

EA.1.10.1. Identifica elementos 
geométricos básicos en su entorno 
cercano y los relaciona con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de 
matemáticas. 

 

 
(CMCT). 

CE.1.11. Experimentar con los 
sonidos de su entorno natural y 
social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. 

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos 
de su entorno natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad para sus 
propias creaciones sencillas. 

 
 
(CEC). 

CE.1.12. Distinguir distintos tipos 
de instrumentos y obras 
musicales cercanas a su cultura y 
adaptadas a suedad. 

 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad. 

 

(CEC). 

CE.1.13. Escuchar audiciones y 
obras musicales del folclore 
andaluz expresadas a través del 
flamenco, manteniendo una 
actitud de respeto y valoración 
hacia las mismas. 

EA.1.13.1. Escucha audiciones y obras 
musicales del folclore andaluz (flamenco, 
fandangos, etc.) manteniendo una actitud 
de respeto y valoración hacia las 
mismas. 

 

 
(CSYC, CEC). 

CE.1.14. Interpretar canciones 
sencillas individuales y grupales 
como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la 
creatividad. 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas 
individuales y grupales como instrumento 
y recurso expresivo desarrollando la 
creatividad. 

 

(CEC, CSYC). 

 

CE.1.15. Conocer e interpretar 
canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en 
la interpretación grupal. 

 
EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones 
sencillas de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

 

 
 
(CSYC, CEC). 

CE.1.16.    Acercarse    a la 
sonorización de imágenes, piezas 
musicales e instrumentos, 
tomando como referencia los 
medios audiovisuales y los 
recursosinformáticos. 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización 
de imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como referencia 
los medios audiovisuales y los recursos 
informáticos. 

 

 
(CCL, CD). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

 
CE.1.17. Identificar su propio 

  

 

 
 

(CSYC, CEC). 

cuerpo como instrumento de EA.1.17.1. Identifica su propio cuerpo 
expresión, controlando las como instrumento de expresión, controla 
capacidades expresivas del las capacidades expresivas del mismo, 
mismo, valorando su propia valora su propia interpretación y la de los 
interpretación y la de los demás, demás, como medio de interacción 
como medio de interacción social. 

social.  

   

 

 

8.3.7. Área de Inglés. 
 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, 
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 
exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud 
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación 
sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no 
hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propiaevaluación. 

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 
aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los 
objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy 
genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 
para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado 
indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los 
criterios de evaluación como de los indicadores de Competencias clave. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para este curso de Educación primaria en 
el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
CE.1.1. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones 

referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual 
y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. 

CE.1.2. Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 
mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto del aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc. 
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CE.1.3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual 
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc., comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de entonación 
como preguntas, exclamaciones entre otras. 

CE.1.4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos, etc. 

CE.1.5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e 
identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisualesdiversos. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión einteracción 
CE.1.6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros, 

identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

CE.1.7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y sencilla, empleando 
un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

CE.1.8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto visual, …) reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo 
básicos y con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
CE.1.9. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del 

centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido yhabitual. 

CE.1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el 
menú del cole, los horarios, etc. 

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido. 

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así 
como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y 
temashabituales. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos 
CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un 

modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, 
tales como notas, postales o tarjetas defelicitación. 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 
breves y sencillos. 
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CE.1.15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy 
breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso 
habitual según el contexto. 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de teto practicando patrones gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso habitual. 

 

8.3.8. Área de Educación Física. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competen
cias clave a las 
que contribuye 

 
CE. 1.1. Responder a 

situaciones motrices sencillas, 
identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, 
saltos, giros, equilibrios...) mediante 
la comprensión y conocimiento de 
sus posibilidades motrices y su 
intervención corporal ante la 
variedad de estímulos visuales, 
auditivos ytáctiles. 

EF.1.1.1. 
 Responde   a 
situaciones   motrices 
sencillas identificando los 
movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, 
equilibrios...), mediante  la 
comprensión yconocimiento 

de sus
 posibilidades motrices. 

 
 
 
 

(CAÁ) 

EF.1.1.2.  
 Responde  a 
situaciones    motrices 
sencillas identificando los 
movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, 
equilibrios...), mediante su 
intervención corporal ante la 
variedad  de estímulos 

visuales, auditivos y 
táctiles. 

 
 
 
 
(CAÁ) 

 
CE. 1.2. Conocer recursos 

expresivos del cuerpo a través de 
bailes y danzas sencillas, 
coreografías simples o pequeños 
musicales y simbolizar, a  través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento 
ideas sencillas, emociones 
ysentimientos. 

EF.1.2.1. Conoce 
recursos expresivos del 
cuerpo a través de bailes y 
danzas sencillas como 
coreografías simples o 
pequeños 

musicales. 

 

 
(CEC) 

EF.1.2.2. Simboliza a 
través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento ideas sencillas, 

emociones y 
sentimientos. 

 
(CSYC) 

 
CE. 1.3. Identificar, comprender 

y respetar las normas y reglas de los 
juegos y actividades físicas, mientras 

EF.1.3.1. Identifica, 
comprende y respetalas 

normas y
 reglas de los 
juegos y actividadesfísicas. 

 
(CSYC) 
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se participa, favoreciendo las buenas 
relaciones entre compañeros/as. 

EF.1.3.2. Participa enlos 
juegos y actividades. 

(CSYC) 

EF.1.3.3. 
 Favorece  las 
buenas relaciones entre 

compañeros/as. 

 
(CSYC) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competen
cias clave a las 
que contribuye 

 
CE. 1.4. Mostrar interés por adquirir
 buenos hábitos 
relacionados con la salud y el 
bienestar, tomando conciencia de la 
importancia de una buena 
alimentación e higienecorporal. 

EF.1.4.1. Muestra interés por 
adquirir hábitos relacionados 
con la saludy 
el bienestar. 

 
(CSYC) 

EF.1.4.2. Toma conciencia de 
la importancia de una 
buena alimentación e 
higienecorporal. 

 
(CAÁ) 

 
CE. 1.5. Mostrar interés por  mejorar 
la competencia motriz y participar 
en actividadesdiversas. 

EF.1.5.1. Muestra interés 
por mejorar lacompetencia 
motriz. 

 
(CSYC) 

EF.1.5.2. Muestra interés 
por participar en actividades 
diversas. 

 
(CSYC, SIEP) 

 
CE. 1.6. Tomar conciencia y 
reconocer el propio cuerpo y el de 
los demás, mostrando respeto y 
aceptación por ambos. 

EF.1.6.1. Toma conciencia y 
reconoce el propio cuerpo y 
el de los demás. 

 
(CAÁ) 

EF.1.6.2. Muestra respeto y 
aceptación por el
 propio cuerpo y 
el de losdemás. 

 
(CSYC) 

CE. 1.7. Descubrir y distinguir las 
diversas actividades que se pueden 
desarrollar a partir dela 
Educación física. 

EF.1.7.1. Muestra interés por 
las diversas actividades que 

 
(CSYC, CEC) 

se pueden desarrollar a partir 
de la Educaciónfísica.  

 
CE. 1.8. Tomar conciencia de 
situaciones conflictivas que puedan 
surgir en actividades físicas de 
distintaíndole. 

EF.1.8.1. Toma conciencia, 
reflexiona y dialoga para 
resolver de situaciones 
conflictivas que puedan 
surgir en actividades físicas 
de distinta índole. 

 

 
(CSYC) 

 
 

CE. 1.9. Demostrar actitudes de 
cuidado hacia el entorno y el lugar 
en el que realizamos los juegos y 
actividades, siendo conscientes y 
preocupándose por el  medio donde 
se desarrollan y valorando la 
variedad de posibilidades que le 
brinda el clima y el entorno de 
Andalucía. 

EF.1.9.1. Demuestra 
actitudes de cuidado hacia el 
entorno y el lugar en el que 
realizamos los juegosy 
actividades. 

 

(CSYC, CEC) 

EF.1.9.2. Es consciente y se 
preocupa por el medio 
donde se desarrollan las 
actividades. 

 
(CMT, CEC) 

EF.1.9.3. Se siente afortunado 
por la variedad de 
posibilidades que le brinda el 
clima y el entorno de 
Andalucía para realizar 
actividades. 

 

 
(CMT, CEC) 

CE. 1.10. Reconocer posibles riesgos 
en la práctica de la actividad física 
derivados de los materiales y 
espacios. 

EF.1.10.1. Reconoce 
posibles riesgos en la práctica 
de la actividadfísica 
derivados de los materiales 
yespacios. 

 

(CMT, CSYC) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE. 1.11. Iniciarse en trabajos de 
investigación utilizando recursos de 
las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de 
investigación utilizando 
recursos de las tecnologías 
de la información. 

 
(CMT, CSYC, 
CCL, CD) 

 
CE. 1.12. Valorar y respetar a las 
otras personas que participan en las 
actividades, mostrando 
comprensión y respetando las 
normas. Valorar el juego como 
medio de disfrute y de relación con 
los demás. 

EF.1.12.1. Valora y respeta a 
las otras personasque 
participan en las 
actividades. 

 
(CSYC) 

EF.1.12.2. Muestra 
comprensión ycumplimiento 
de las normas de los juegos. 

 
(CSYC) 

EF. 1.12.3. Valora el juego 
como medio de disfrute y de 
relación con los demás. 

 
(CSYC) 

 
 

8.3.9. Área de Religión Católica. 
 

 
 
 

Primer curso de Primaria 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DEL CICLO. 
BLOQUE1I

1º 

 
ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 

que 
contribuye 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO. 

BLOQUE 2I1º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competenci
as clave a 

las que 
contribuye 

 
 
 
 

1. Reconocer y apreciar la 
relación paterno-filial entre 
Dios y el hombre. 

 
1.1. Conoce y valora que Dios habla a 
Abraham y Moisés para ser su amigo. 

 

CEC,CCL,CAA 

 
1.2. Señala y representa las 
características de la amistad de Dios con 
el hombre: cuidado, protección, 
acompañamiento, colaboración, etc. 

 
 

CSYC,CAA 
CEC,SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO. 

BLOQUE3I1º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competenci
as clave a 

las que 
contribuye 

 
1. Identificar y valorar la 
creación como acto de amor 
de Dios al hombre. 

 
1.1. Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. 

 
CSYC 

1.2. Expresa con palabras 
propias el asombro por lo que 
Dios hace. 

CSYC,CEC 

2.Reconocer la relación 
intrínseca que existe entre 
Dios y el hombre 

 

 

2.1. Identifica y enumera los 
cuidados que recibe en su vida 
como don de Dios. 

CEC,CCL,CAA 

3. Conocer que la persona 
es un ser capaz de hablar 
con Dios. 

3.1. Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblicos que el hombre es 
capaz de hablar con Dios. 

CEC,CCL,CAA 

3.2. Memoriza y reproduce 
fórmulas sencillas de petición y 
agradecimiento. 

CCL,CEC 
CSYC 
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1. Reconocer y estimar que Jesús 
se hace hombre en el seno de 
una familia 

1.1. Identifica a María y a José como 
comunidad en la que Dios se hace 
presente entre los hombres. 

 
CEC,CSYC 

1.2 Valora y respeta la familia de 
Jesús a semejanza de la suya. 

CEC,CSYC 

2. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios 
ha expresado su amor por los 
hombres en la vida de Jesús 

 

2.1. Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes en la vida d 
Jesús 

CCL,CSYC, 
CEC,CD,CAA, 

3. Conocer y ordenar los 
principales momentos de la 
pasión y muerte de Jesús 

3.1. Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la Pasión, 
muerte y resurrección de Jesús 

 

CCL,CD,CAA
, CSYC 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO. 
BLOQUE 4I1º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competenci
as clave a 

las que 
contribuye 

1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia. 

1.1. Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su familia. 

CCL,CD,CAA
, CSYC 

2. Distinguir los espacios y 
tiempos sagrados de otros 
lugares. 

2.1. Expresa el respeto al templo 
como lugar sagrado. 

CCL,CD, 
CAA, 
CSYC,CEC 

3. Subrayar los elementos 
distintivos del domingo como día 
especial. 

3.1. Conoce y expresa el sentido del 
domingo. 

CCL,CAA
, CSYC, 

SIEP,CEC 
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Segundo curso de Primaria 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CICLO. 

BLOQUE1I2º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 

que 
contribuye 

1. Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 

1.1. Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen feliz 
a él y a las 
personas de entorno. 

 
CSYC 

2. Reconocer la incapacidad de 
la persona para alcanzar por si 
mismo la felicidad. 

2.1. Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para 

 
CSYC 

3. Apreciar la bondad de Dios 
Padre que ha creado al hombre 
con este deseo de felicidad. 

3.1. Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 

 
CSYC 

 

4. Entender el paraíso como 
expresión de la amistad de Dios con 
la humanidad. 

4.1. Lee y comprende el relato 
bíblico del paraíso. 

CCL,CEC 

4.2. Identifica y representa gráficamente 
los dones que Dios hace al hombre en la 
creación. 

CEC 

4.3. Expresa, oral y gestualmente, de 
forma 
sencilla, la gratitud a Dios por su amistad. 

CSYC 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO. BLOQUE 2I2º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 

que 
contribuye 

 
 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 

1.1. Conoce, memoriza y reconstruye 
relatos 
bíblicos de la acción de Dios en la historia. 

CSYC 
CCL,CAA, 

1.2. Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios en 
la historia. 

CSYC,SIEP, 
CAA 

 
2. Conocer y valorar en la vida de 
los patriarcas los rasgos de Dios 
Padre: protección, cuidado y 
acompañamiento 

 
 

2.1. Asocia expresiones y 
comportamientos de los patriarcas en los 
relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

 
CAA,CSYC,CD 

2.2. Dramatiza momentos de la vida 
de los patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 

 
CAA,CSYC 

3. Reconocer y apreciar que Dios 
busca siempre la salvación del 
hombre. 

3.1. Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que Dios 
ayuda al pueblo de Israel. 

 
CCL,CSYC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO. BLOQUE 3I2º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competenci
as clave a 

las que 
contribuye 

 

 
1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 

1.1. Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 

CCL,CAA, CSYC, 
SIEP, 
CEC 

1.2. Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
anunciación. 

CCL,CAA, CSYC, 
SIEP, 
CEC 

 
2. Aprender el significado del 
tiempo de Adviento. 

2.1. Identifica los signos de adviento como 
tiempo de espera. 

CCL,CAA
, CSYC 

2.2. Reconoce y valora la necesidad de la 
espera como actitud cotidiana de la vida. 

CCL,CAA
, CSYC 

 
3. Identificar el significado 
profundo de la Navidad 

3.1. Conoce el relato del nacimiento de 
Jesús y descubre en la actitud y palabras 
de los personajes el valor profundo de la 
Navidad. 

 
CCL,CAA,CSYC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO. BLOQUE 4I2º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competenci
as clave a 

las que 
contribuye 

 

 
1. Reconocer el Bautismo como 

medio para formar parte de 
laIglesia 

 
 

1.1. Conoce y explica con sus palabras el 
sentido del bautismo 

CCL,CAA
, CSYC 

1.2. Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús 

CCL,CAA
, CSYC 

2. Observar y comprender los 
signos presentes en la 
liturgiabautismal 

2.1. Asocia los elementos materiales del 
agua, la luz y el óleo con su significado 
sacramental 

CCL,CAA
, CSYC 

 
3. Tomar conciencia de que el 

Padre genera la unidad de 
laIglesia. 

3.1. Relaciona la unidad de la Iglesia con 
la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 

CCL,CAA
, CSYC 

3.2. Señala en diferentes expresiones 
artísticas las representaciones de Dios 
como padre de 
todos. 

 
CCL,CAA,CEC 

4. Conocer el año litúrgico y 
sustiempos 

4.1. Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos 
litúrgicos 

CCL,CD, 
CAA, 
CSYC,CEC 
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8.3.10. Área de Valores Sociales y Éticos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo 
definen, haciendo una valoración 
positiva de sí mismo e identificar las 
consecuencias que sus decisiones 
tienen sobre sí mismo y sobre los 
demás, haciéndose responsable de las 
consecuencias de sus actos y 
desarrollando una actitud de 
compromiso hacia unomismo. 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos 
característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor 
de la respetabilidad y la dignidad 
personal. 

 

SIEP 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de 
su propia identidad, manifestando 
verbalmente una visión positiva de sí 
mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo 
y la imagen que 
expresan los demás. 

 
 

SIEP,CCL 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las 
consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes 
alternativas de acción y haciéndose 
responsable de las mismas. 

 

 
CSYC,SIEP 

CE.1.2 Actuar con autonomía, seguridad 
y motivación a la hora de enfrentarse a 
las tareas y problemas diarios, 
reconociendo e identificando sus 
límites  y  posibilidades,  así como    los    
problemas    sociales   y 
cívicos que se encuentra a la hora de 

VSC.1.2.1.  Participa  en la 
resolución de los problemas 
escolares con seguridad, 
motivación yautonomía. 

 
SIEP 

VSC.1.2.2. Identifica,  define y 
formula con  claridad problemas 
sociales y cívicos. 

 
CSYC,CCL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

contribuir a la consecución de los 
objetivos individuales y colectivos 
conresponsabilidad. 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo 
analizando sus posibilidades de 
aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. 

 

 
CSYC,SIEP 

CE.1.3 Reconocer, listar y expresar sus 
sentimientos y emociones, 
aprendiendo a gestionarlos de manera 
positiva para enfrentarse  a las 
distintas situaciones y problemas de su 
vida diaria, Manejar las frustraciones 
haciendo frente a los miedos y fracasos 
e iniciarse en la toma de decisiones 
conautocontrol. 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa
 pensamientos, 
reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientosy 
emociones. 

 

CCL,SIEP 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la 
toma de decisiones y a la resolución 
de conflictos, haciendo frente a la 
incertidumbre, el miedoo 
el fracaso. 

 

SIEP 

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal 
y no verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos y 
emociones y aceptando los de los 
demás. Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que 
generan barreras y los que crean 
cercanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VSC.1.4.1. Establece relaciones 
comunicativas respetuosas y de 
confianza con los iguales y las 
personas adultas. 

 
CCL,CSYC 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una 
actitud abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y 
sentimientos durante la interacción 
social en el aula. 

 

CSYC 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los 
elementos que contribuyen al diálogo 
y empleando expresiones para 
mejorar la comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en 
las conversaciones, mostrando 
interés por sus interlocutores,
 compartiendo 
sentimientos durante el diálogoe 
infiriendo y dando sentido adecuado 
a la expresión de los demás. 

 
 
 

 
CCL,SIEP 

CE.1.5. Participar activamente en 
actividades cooperativas con actitud de 
respeto y escucha, expresando con 
lenguaje positivo y abiertamente sus 
ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las 
aportaciones de los demás y 
demostrando interés por losotros. 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en 
actividades cooperativas, detectando 
los sentimientos y pensamientos que 
subyacen en lo que se está diciendo, 
escuchando activamente y 
demostrandointerés 
por las otras personas. 

 

 
CSYC,CCL, 
SIEP 

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las 
propias ideas y opiniones., realizando 
una defensa tranquila y respetuosa 
de las posiciones 
personales y utilizando un lenguaje 
positivo. 

 

 
CCL,CSYC 

CE.1.6. Establece relaciones VSC.1.6.1. Respeta, comprende, CSYC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS QUE 
CONTRIBUYE 

respetuosas y cooperativas, basadas en 
la amistad, el afecto y la confianza 
mutua, respetando y aceptando las 
diferencias individuales y valorando las 
cualidades de los demás. 

acepta, y aprecia positivamente las 
diferencias individuales, valorando 
las cualidades de otras personas. 

 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene 
relaciones emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio de afecto y 
la confianza mutua, expresando 
las características de la amistad. 

 

CSYC,CCL 

CE.1.7. Participar activamente para 
resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa activamente 
para resolver  situaciones 
conflictivas. 

 
CSYC 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en 
equipo. 

CSYC 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones 
sobre situaciones escolares e 
identificación de las normas escolares 
como un referente de valores a cumplir 
para el biencomún. 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas 
reflexiones sobre situaciones 
escolares y justifica sus actuaciones 
en base a valores personales como la 
dignidad, la libertad, la autoestima, 
laseguridad 
en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas. 

 
 
 

CSYC 

VSC.1.8.2. Identifica las normas 
escolares como un referente de 
valores a cumplir para el bien 
común. 

 
CSYC 

CE.1.9. Identificar los derechos del niño 
en su conjunto y los derechos 
universales, así como asimilar la no 
discriminación de otros por razones 
diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del 
niño en su conjunto y los derechos 
universales. 

 
CSYC 

VSC.1.9.2. Asimila la no 
discriminación de otros porrazones 
variadas. 

 
CSYC 

CE.1.10. Reconocer los valores propios 
de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de 
nuestra nación y comunidad autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores 
propios de las normas sociales 
básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y 
comunidad autónoma. 

 

 
CSYC 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los 
servicios públicos y valorar la utilidad 
de su existencia en nuestras vidas 
promocionando una cultura de 
respeto hacia ellos. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la 
utilidad de los servicios públicos en 
nuestras vidas promocionando una 
cultura de respeto hacia ellos. 

 

CSYC 

CE.1.12. Identificar las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar 
las medidas a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica las 
situaciones de emergenciadonde 
se deben desarrollar las medidas a 
aprender. STD.42.1. 

 
CSYC 
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 8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La normativa vigente en Andalucía, define los indicadores de evaluación como “la 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con 
procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y 
tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de 
los criterios”. 

 
La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 
mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a 
los criterios de evaluación. 

 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 

con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 

 
En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la recogida de 

datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 
 

Técnicas: 
 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
cuaderno del alumnado. 

 
 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 
con el profesorado en la regulación del proceso deenseñanza-aprendizaje. 

 
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 
 

o Pruebas de evaluación inicial. 

o Pruebas orales y escritas (controles). 

o Registro anecdótico. 

o Diario de Aula. 

o Registro de observaciones de cualquier formato en el que se pueda observar el trabajo del 
alumnado: cuaderno, fichas, trabajos (cartas, murales, carteles, etc.) 

o Listas de cotejo/control. Por ejemplo, lectura en voz alta. 

o Rúbricas. Se han elaborado,entre otras, unos modelos comunes que podrán ser adaptados a las 
características del área, docente y/o grupos: 

- Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 
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- Rúbrica para la valoración del cuaderno delalumnado. 
- Rúbrica para la valoración de los trabajos e informes (expresión escrita). 
- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 
- Rúbrica para la evaluación de trabajos individuales. 
- Rúbrica para la búsqueda y tratamiento de lainformación. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 
- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita). 
- Rúbrica para la evaluación de la resolución de problemas. 
- Rúbrica para la evaluación del cálculo mental. 

 

o Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso  escolar. 
 
Todos estos aspectos quedarán anotados en el Cuaderno del Profesorado. Además, se incluirá 

una síntesis de la evaluación trimestral por áreas, que consiste en un registro-resumen donde el 
docente recoge los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios 
de calificación aprobados por el equipo docente que se presentan en el siguiente apartado.  

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 
 

 
8.5. CALIFICACIÓN 

 
Se realizará una evaluación trimestral de cada área a través de diferentes instrumentos de 

evaluación que recojan las capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables del alumnado, teniendo como referentes los criterios e indicadores de evaluación del 
ciclo. 

 
Los resultados de cada evaluación trismestral se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente 
(SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no 

alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este servirá de base para el curso 
siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a 
cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la 
recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 

 
Finalmente, en cuarto curso y en el marco de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo la 

valoración el grado de adquisición de las competencias clave determinado por los niveles 
de desempeño establecidos en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes 
queelalumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación 
Primaria:  

 
 Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia 

en el primer ciclo. 
 Nivel A3: configura el dominio esperado en el Segundo ciclo. 
 Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa. 
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Estos niveles se han secuenciado en el proyecto educativo para cada uno de los cursos y 
servirán de referencia a los equipos docentes para determinar el nivel de desempeño de las 
competencias clave por parte de cada alumno o alumna. En caso de discrepancia o desacuerdo en 
el equipo docente, prevalecerá el criterio del maestro o maestra que ejerza latutoría. 
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 Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o 
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro 
e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Se 
tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la 
etapa. 
 

En el sistema educativo actual, todos los niños y niñas tienen que tener los mismos derechos y 
oportunidades. Para ello, nosotros como docentes tenemos que conocer sus características y 
necesidades y así facilitarles el aprendizaje. De este modo, estaremos atendiendo a la diversidad. 

 
En nuestra Comunidad Autónoma, tenemos un compromiso con la diversidad, con la Ley 9/1999 

de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación, (Junta de Andalucía, 1999a), y la Ley 1/1999 
de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía (Junta de Andalucía, 
1999b).  

 
La Orden de 25 de julio de 2008, (Junta de Andalucía,2008) por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la Educación básica en los Centros docentes públicos de Andalucía, 
en su capítulo I, establece que los centros dispondrán de medidas tanto organizativas como 
curriculares, que estén encaminadas al desarrollo de las Competencias Clave. Dicha Orden, 
considera al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE): 
 

 Necesidades Educativas Especiales 
 Altas capacidades 
 Necesidad de Educación Compensatoria 
 Graves dificultades de aprendizaje 
 Incorporación tardía en el Sistema Educativo 

 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 
diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en 
las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el 
nivel de aprendizaje del alumnado 

 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 
el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. 

 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 
deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto 
educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro 
de los objetivos y competencias clave de la etapa, tal y como se establece en las Instrucciones 
de 8 de marzo de 2017 por la que se establece el protocolo para la detección del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo: 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
(PAG.66, ANEXO X, ATENCIÓN DIVERSIDAD, incluido en Proyecto Educativo) 

MEDIDAS GENERALES 
MEDIDAS ESPECÍFICAS  

(pag.65, ANEXO IX, PLAN DE ATENCIÓN 

DIVERSIDAD) 

 Programas preventivos. 

 Detección e Intervención temprana. 

 Metodologías que promuevan inclusión. 

 Organización espacios y tiempos. 

 Adecuación programaciones didácticas. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

 Agrupamientos flexibles. 

 Programas de enriquecimiento. 

 Desdoblamientos. 

 Apoyo 2º profesor. 

 Refuerzo de Lengua para el alumnado 
exento de 2º lengua extranjera: Francés. 

 Programas de Refuerzo: de áreas 
instrumentales básicas, de aprendizajes 
no adquiridos.(ANEXO VIII) 

 Permanencia otro curso más. 

 Plan específicos personalizados 
(alumnado que no promociona). (ANEXO 
VIII) 

 Programas para la mejora del aprendizaje 
y rendimiento. 

2º CICLO DE INFANTIL 

 Adaptaciones Curriculares de acceso 

 Adaptaciones Curriculares no 
significativas. 

 Adaptaciones Curriculares para 
alumnado con altas capacidades. 

 Programas específicos. 

 Permanencia extraordinaria(sólo NEE). 
 
PRIMARIA 

 Adaptaciones Curriculares de acceso 

 Adaptaciones Curriculares no 
significativas. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas. 

 Adaptaciones Curriculares para alumnos 
con altas capacidades. 

 Programas específicos. 

 Flexibilización. 

 Permanencia extraordinaria (sólo NEE) 

 
Por otro lado, y como medidas extensivas a todas las tutorías, en el marco de este Plan se 

implementarán las siguientes estrategias:  
 

1. Cada tutor/a dispondrá en su aula de una carpeta donde se encuentren los programas de 
refuerzo, planes específicos, adaptaciones curriculares del alumnado, programas 
específicos…, con el objetivo de que sean el referente del trabajo con el alumnado con 
NEAE y hacer un seguimiento del mismo. Teniendo en cuenta que estas medidas han de 
respetar las diferencias y compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y 
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personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el 
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 
función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 
sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
 

2. Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 
a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se 
hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en 
cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es 
la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los 
objetivos de la etapa. 

 

3. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…): 

 

• Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en 
cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel 
relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 
metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

• En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 
planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y 
tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 
seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
 

4. La evaluación inicial que se realiza al inicio del curso, será el procedimiento por el que se 
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 

5. Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán 
flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para 
dar respuesta a sus intereses o características. 
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9.1. Plan de refuerzo y recuperación según las instrucciones 10/2020 de 15 
de junio. 

 

El periodo de docencia no presencial durante el confinamiento del curso anterior ha generado 

grandes carencias en nuestro alumnado que se reflejan en los resultados de la evaluación inicial 

(8.2).  Se observó un desfase generalizado en los grupos del Primer Ciclo y en las distintas áreas 

debido a que hubo escaso seguimiento educativo durante ese periodo por parte de las familias. El 

contexto sociocultural desfavorecido, la brecha digital en cuanto a tenencia de dispositivos, conexión 

a Internet y alfabetización mínima digital y la necesidad del alumnado de Primer Ciclo de la 

supervisión de un adulto para realizar sus tareas han supuesto los principales motivos para dicho 

desfase ocasionado durante la docencia no presencial. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, especialmente la generalidad de la situación de partida, 

El Primer Ciclo acuerda las siguientes medidas para el Plan de Refuerzo y Recuperación para todas 

las áreas: 

 

1. Durante el mes de septiembre se realiza un profundo repaso y refuerzo de todos los 

aprendizajes adquiridos durante los dos primeros trimestres del curso anterior. 

 

2. Se priorizan los contenidos mínimos y esenciales no adquiridos en el curso anterior (ver 

Anexo I) para trabajarlos durante el primer trimestre. 

 

3. La realidad educativa de nuestras aulas es que partimos de un bajo nivel curricular por lo 

que nuestra metodología favorece que continuamente se refuercen y recuperen 

aprendizajes trabajados previamente, es decir, ésta garantiza que todo el alumnado tenga 

los prerrequisitos necesarios para seguir ampliando sus concimientos, reforzados todos por 

la estructura en espiral de nuestro currículo que permite afianzar y ampliar la mayoría de 

los contenidos trabajados en todas las áreas en la etapa de educación Primaria. 

 

4. Se prepara material complementario de refuerzo: cuadernillos de la editorial del mismo 

nivel o nivel inferior y fotocpias, entre otros. 

 
Se concretan otras medidas más específicas en las actas de evaluación inicial de los distintos 

grupos que componen el ciclo.  
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10.1. Área de lengua 

Recursos impresos 

 Libro del alumno. 

 Propuesta Didáctica. 

 Libros de lectura. 

 Material fotocopiable. 

 Libros y cuentos en la biblioteca de aula y decentro. 

 Diccionarios. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 
Página web:e-vocacion Santillana 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Otros recursos 

 Baraja delectoescritura. 

 Juegos de vocabulario ycontenidos. 

 Material fungible, como cartulinas, plastilina,gomets… 
 

 10.2. Área de 
Matemáticas. 
Recursosimpresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 

 Cuaderno dematemáticas. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 

 Página web: 

Otros recursos 

 Ábacos, regletas, bloques multibase, etc., que potencien la manipulación y 
refuercen la comprensión del sistema de numeracióndecimal. 

 Recta numérica graduada, para situar y localizarnúmeros. 

 Tarjetas de cartulina con las grafías de los númerospresentados. 

 Tarjetas de cartulina con las operaciones presentadas en la actividad de 
cálculo mental. Tendrán el resultado de la operación impreso pordetrás. 

 Dominó de sumas yrestas. 

 Dados de unidades ydecenas. 

 Monedas y billetes de plástico o decartulina. 

 Material fungible como cartulinas, plastilina,gomets… 

 Plastilina, varillas, cuerdas, papiroflexia, etc. 

 Instrumental de dibujo. 
 

 10.3. Área de Ciencias de la 
Naturaleza.Recursosimpresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 

 Página web: 

Otros recursos 

 Lápices, pinturas de colores y material de dibujo engeneral. 

 Materiales u objetos con diferentes texturas, olores ysabores. 

 Vasos de plástico, arena, un reloj, pegamento, cartulina ytijeras. 

 Cajas de cartón y palitos demadera. 

 Cajas de zapatos, témperas, rotulador negro, pegatinas blancas 
pequeñas, dibujos y/ofotografías. 
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 10.4. Área de Ciencias 
Sociales. Recursosimpresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 
Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 
 Página web: 
 Otros recursos 

 Lápices, pinturas de colores y material de dibujo engeneral. 

 Cámara defotos. 

 Bolsa de plástico con cierre hermético, medi vaso de tierra, botella de spray 
con agua y cintaadhesiva. 

 Brújula, planos ymapas. 

 Fotografías. 

 

10. 6. Área de EducaciónArtística. 
  
 Recursosimpresos 

 Libretapautada 

 Bloc dedibujo 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 

 Página web:  
Otros recursos 

• Instrumentosmusicales 
• Instrumentos deláminas. 
• Materialesreciclados 
• Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, 
témperas, pinceles y cerasblandas. 
• Libreta depentagramas. 

 
10.7. Área de Inglés.  

Recursosimpresos: 

 El libro delalumno. 

 El libro de actividades. 

 La guía de lmaestro. 

 Flashcards. 

 Posters. 

 Fichas. 
Recursos digitales: 

 Libro digital. 

 DVD. 

 Se utilizará material auditivo en todas las sesiones y material audiovisual 
sobre vocabulario, gramática, pronunciación yentonación. 
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 10.7. Área de EducaciónFísica. 

Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 
Página web:  

Otros recursos 
* Recursos materiales: Balones, Aros, Picas, Ladrillos de psicomotricidad, 
colchonetas, globos, conos, palas, raquetas, tizas, goma elástica, pañuelos, 
paracaídas, pelotas de tenis, cuerdas, sacos, petancas, bolos, palos de hockey, 
cintas, pelotas multifunción, reproductor de cd`s, música, juegos de mesa, 
tarjetas, discos voladores, paracaídas, bascula, cinta métrica, cronometro, 
silbato, petos, periódicos, zancos, combas, sticks, porterías móviles de hockey, 
dianas, raquetas padel, balón medicinal, pelotas goma espuma, saquitos de sal, 
papeleras, telas, cajas de cartón, botellas de plástico, carteles, cartulinas, etc. 
* Recursos espaciales: pistas polideportivas, sala de psicomotricidad yaula. 

 
 10.8. Área de Religión 
Católica. Recursosimpresos 
* Libro delalumnado. 
* Propuestadidáctica. 
* LaBiblia. 
* Libro deoraciones. 
Recursos digitales 

* Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

* CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 
* Página webwww.anayaeducacion.es. 
* Webs de videos online (www.youtube.com,www.vimeo.com...). 

 
 10.9. Área de Valores Sociales 
yÉticos. Recursosimpresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuestadidáctica. 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando 
los recursos digitalesdisponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursosfotocopiables. 

 Página web:  

 Recursos interactivos propuestos en el apartado “En lared” 
Otros recursos 

 Vídeos, películas, cuentos y obras dearte. 

 Pizarra tradicional odigital, 

 Folios o cartulinas pequeñas ygrandes, 

 Tarjetas de papel, 

 Fotos, 

 Lápices decolores, rotuladores, Tijeras y pegamento

http://www.anayaeducacion.es/
http://www.youtube.com/
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y EFEMÉRIDES. CURSO ESCOLAR 2020/21 

En el presente curso escolar debido a las circunstancias de la pandemia, se anulan las actividades complementarias y salidas. La 
celebración de las efemérides serán valoradas y planificadas teniendo en cuenta todas las medidas de prevención recogidas en el 
protocolo Covid del centro.  

 

 

MES DÍA/ACTIVIDAD 

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE INICIO DE CURSO 

OCTUBRE 
29 OCTUBRE:  HALLOWEEN (organizado por el profesorado de las áreas de Inglés, Educación 
Física y Música) 

NOVIEMBRE 
16: DÍA DEL FLAMENCO 
 
25: DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DICIEMBRE 

 

4: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 
21/22: NAVIDAD ( por concretar) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 30: DÍA DE LA PAZ 

FEBRERO 19:  DÍA DE ANDALUCÍA. 

MARZO 
8: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE 

SE PROPONEN REALIZAR POR LOS EQUIPOS DE CICLO. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS. CURSO ESCOLAR 2020/21 

 

 

 
  

26: DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO (2 de abril). 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 23: DÍA DEL LIBRO 

MAYO 
14: DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS (15 de mayo) 
 
17: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA 

JUNIO 
14: DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
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ANEXO I 
 

Los destacados en amarillo son los no adquiridos en el tercer trimestre del curso 2019/20 por el 
confinamiento. 

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA 
 

PRIMERO DE PRIMARIA 
 

 Expresar oralmente vivencias, contar cuentos y hacer descripciones. 

 Comprender narraciones respondiendo a preguntas, así como a sencillas 

informaciones audiovisuales. 

 Escuchar y respetar al compañero/a, pedir turno de palabra. 

 Ejecución de órdenes orales sencillas. 

 Lecto-escritura de palabras con sílabas directas, inversas, trabadas y mixtas. 

 Conocer el abecedario. 

 Escritura de palabras y frases con las sílabas trabajadas. 

 Presentar trabajos limpios y ordenados con una caligrafía legible y de trazo preciso. 

 

 Ortografía: 

o Mayúsculas en nombres propios y principio de frases. 

o M antes de p y b 

o or-rr c-z y-ll 

 Iniciarse en el hábito de lectura. 

 Leer con ritmo, velocidad y entonación, (palabras/minuto: 40) 

 Memorizar sencillas poesías, adivinanzas y trabalenguas. 

 Dominar el grafismo. 

 Usar la ortografía natural en sus producciones escritas. 

 Mejorar la escritura (postura corporal, posición del cuaderno, cómo coger el lápiz, 

presión del trazo, rapidez...). 

 Uso de la biblioteca escolar. 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS. CURSO ESCOLAR 2020/21 

 

 
 

SEGUNDO DE PRIMARIA 
 

 Expresarse oralmente con corrección siguiendo una secuencia temporal. 

 Comprensión oral y escrita de textos sencillos respondiendo a preguntas. 

 Comprender información audiovisual procedentes de diferentes soportes (radio, TV. 

Videos,…). 

 Escuchar y respetar al compañero, pedir turno de palabra. 

 Lectura fluida sin silabeo. 

 Leer con ritmo, velocidad y entonación (palabras/minuto:60). 

 Ordenar alfabéticamente. 

 Planificar, redactar y revisar sencillos textos relacionados con su experiencia a partir de 

modelos trabajados. 

 Mayúsculas en nombres propios, principio de frases y después de punto. 

 Concordancia de género, número y tiempo. 

 Sinónimos, antónimos y familia de palabras. 

 Localización de la sílaba tónica. 

 Ortografía de: 

o M antes de p y b 

o or-rr    c-z -qu y-ll 

o oj- g- gue- gui güe- güi 

o ob - v 

 

 Usar la ortografía natural en sus producciones escritas. 

 Usar a nivel básico el diccionario y libros de consulta. 

 Redactar textos escritos empleando oraciones con sentido. 

 Realizar dramatizaciones. 

 Uso de la biblioteca escolar 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

PRIMERO DE PRIMARIA 
 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

 Números hasta el 99. 

 Ordenar series numéricas. 

 Componer y descomponer números de 1 ó dos cifras en 2 ó más sumandos. 

 Conocer y utilizar los signos mayor, menor e igual. 

 Unidades y decenas. 

 Escritura de números. 

 Sumas sin llevar y llevando. 

 Cálculo del complementario de un número con respecto a otro y de la expresión 

convencional de la resta. 

 Cálculo mental con números inferiores a 10. Ej:( memorización de parejas de nos que 

equivalen a 10 en sumas y restas). 

 Resolución de situaciones problemáticas tipo: tiene más/ menos, cuántos más/ menos 

mediante sumas y restas. 

 

LA MEDIDA: ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE MAGNITUDES 

 Estimación de una medida en contextos familiares. 

 Reloj: la hora en punto y la media. 

 Días de la semana. 

 Monedas y billetes de 1, 5,10 y 20 euros. 

 Uso del dinero para comprar según precio marcado. 

 Utilizar instrumentos de medida ( regla para medir). 

 

GEOMETRÍA 

 Orientación espacio temporal: Discriminar derecha -izquierda, cerca-lejos, delante – 

detrás, arriba-abajo, antes- después. 

 Reconocer en el entorno: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ,AZAR Y PROBABILIDAD. 

 

 Interpretar gráficas sencillas. 
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SEGUNDO DE PRIMARIA 
 

NÙMEROS Y OPERACIONES 

 Números hasta el 999. 

 Ordenar series numéricas progresiva y regresivamente según un criterio dado. 

 Conocer y utilizar los signos mayor, menor , igual 

 Unidades, decenas y centenas 

 Distinguir, leer y escribir los números dados. 

 Números pares e impares 

 Números ordinales hasta el 10º.Uso y lectura de los mismos. 

 

Estrategias de cálculo y resolución de problemas: 

 

 Sumas sin llevar y llevando con los números dados. 

 Automatización de la resta sin llevadas. 

 Resolución de situaciones problemáticas de sumas o restas mediante una o dos 

operaciones. 

 Componer y descomponer los números menores o iguales a mil y su aplicación en 

situaciones problemáticas. 

 La multiplicación como suma de sumandos iguales. 

 Tablas de multiplicar del 2, 3, 4 y 5 

 Construcción de tablas de dobles y triples así como de la mitad de cualquier número par 

hasta 100. 

 Cálculo mental y memorización de dobles y triples. 

 Iniciación a la división como reparto. 

 

LA MEDIDA: ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE MAGNITUDES 

 Reloj: la hora en punto y la media, y cuarto y menos cuarto 

 Días de la semana, meses del año y las estaciones. 

 Explicar oralmente el proceso. 

 El metro, centímetro, kilo y litro. 

 Valor y uso del dinero para adquirir un artículo según precio marcado. 

 Utilizar instrumentos de medida (regla para medir). 

 

GEOMETRÍA 

 Reconocer en el entorno y trazar en el papel: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo. 

 Dominar los conceptos: derecha - izquierda, lejos-cerca, detrás-delante, arriba-abajo, 

antes-después. 

 Describir oralmente la forma y las dimensiones (largo, ancho y alto). 

 Descubrir y construir simetrías. 

 Identificar y reconocer los poliedros: prisma, pirámide. 

 Identificar los cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ,AZAR Y PROBABILIDAD. 

 

 Recoger datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares (¿cuántos hay?, 

 ¿cuántas veces ocurre?...) y registrarlos utilizando técnicas elementales de observación y 

registro (rayitas...). 

 Generar series ascendentes y descendentes con la calculadora. 

 Interpretar tablas y gráficos sencillos. 

 

 

 

 


